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“Toda enfermedad comienza en el intestino.” 

 

 “Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina”. 

Hipócrates (460 - 370 a. C.)  
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Introducción 

 

Hace tres años, mi familia leyó un artículo sobre la microbiota y buscó una 

dieta para poder influir sobre ella. Un año más tarde, decidí investigar sobre 

la microbiota; como interactúa en nuestro cuerpo, que efectos beneficiosos 

produce y que efectos perjudiciales se pueden producir por su mal 

funcionamiento. 

En este trabajo quiero demostrar que la microbiota afecta en la salud y 

también ver si, por medio de la alimentación, podemos modificarla y con ello 

mejorar nuestra salud, observando los cambios experimentados. 

Es un tema muy poco conocido y esto ha motivado mi interés. El estudio de 

la microbiota y su relación con patologías fuera del aparato digestivo está en 

una fase embrionaria y muy debatida por la comunidad científica. 

He decidido usar un lenguaje coloquial y cercano, para que esta información 

pueda llegar al máximo público posible. 

El plan de trabajo, principalmente, ha sido buscar y recopilar información en 

artículos científicos sobre la microbiota, ya que se ha visto que ésta puede 

tener influencia sobre trastornos del sistema nervioso. Actualmente existe 

mucha investigación sobre la relación de microbiota y obesidad y de 

alteraciones odontológicas. La mayor investigación se da por medio de 

empresas farmacéuticas, que en el momento actual han llegado a poder 

patentar la primera bacteria que se ha comprobado que tiene un efecto 

positivo en obesidad y depresión. En este trabajo quiero intentar encontrar 

distintas fuentes de bacterias originadas en alimentos naturales para poder 

introducirlas en una dieta sana. 

Para poder influir sobre la microbiota se ha escogido la dieta GAPS. Ésta 

puede ayudar a una mejor conectividad cerebral. 

Primeramente, se han realizado analíticas a los miembros participantes del 

estudio. Al cabo de un tiempo de la realización de la dieta, se han vuelto a 

repetir las analíticas para ver si se perciben cambios en ellas. 
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A partir de la nueva dieta se han elaborado adaptaciones de recetas para 

cumplir con los requisitos. 

A raíz del material recopilado se ha realizado una encuesta para saber el 

conocimiento y opinión que tiene la sociedad con algunos temas tratados en 

este estudio. 

Para hacer el trabajo más ligero y visual se han introducido ilustraciones 

propias. Se  ha utilizado el programa Autodesk SketchBook para la 

realización de los dibujos. 

Este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos. El primero abarca todas 

preguntas sobre la microbiota. El segundo capítulo explica que son y cómo se 

absorben los nutrientes en nuestro organismo. El tercero expone en que 

consiste la dieta GAPS y que diferencias tiene respecto a otras dietas 

similares. Y el cuarto capítulo explica la parte práctica y experimental de la 

dieta, con la colaboración de algunos miembros que mi familia que también 

aportan sus cambios obtenidos. 

En la redacción de la información recopilada, se han situado asteriscos azules 

indicando los artículos a los que hacen referencia. Haciendo “click” sobre los 

mismos se puede buscar su origen y ampliar la información en cada uno de 

ellos. 

 

Hipótesis 

 

La hipótesis principal que se quiere demostrar a partir del proyecto es que la 

microbiota de nuestro organismo afecta a la salud. Nosotros podemos influir 

en ésta a través a la alimentación. 

Con estas dos premisas se analizarán los cambios obtenidos en tres sujetos 

después de cambiar su alimentación en la dieta GAPS.  
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Capítulo 1.    Microbiota 

 

1.1 - ¿Qué es? 
 

La microbiota humana es el conjunto de microorganismos, que forman 

parte del grupo protista, que se encuentran generalmente asociados a tejidos 

(piel, mucosas, etc.) del cuerpo humano. Los microorganismos residen en 

estos lugares de forma más o menos permanente y en algunos casos realizan 

funciones específicas *. Este término no debe llamarse “flora” ya que crea 

cierta confusión con las plantas; en la actualidad, los artículos científicos la 

denominan microbiota. 

El metagenoma o microbioma humano es la suma de todos los genes del 

huésped más los de la microbiota; essla colección de microorganismos 

asociados con el cuerpo humano. Se calcula que cada adulto sano hospeda 

105 a 106 genes microbianos, a diferencia de los casi 20.000 genes del Homo 

sapiens sapiens.*  

El holobionte, también llamado superorganismo, hace referencia a la 

entidad ecológica que surge de la asociación simbiótica de un 

macroorganismo con los microorganismos de su microbioma. 

La microbiota normal, es aquella que se encuentra en individuos sanos, libre 

de enfermedades y en estado de equilibrio; domina la microbiota beneficiosa 

sobre la patógena. 

Los patobiontes son los microbios endógenos benignos que tienen la 

capacidad de provocar determinadas patologías, cuando las condiciones de 

su ecosistema se alteran (disbiosis). 

El término microbioma lo acuñó, en 2001, Joshua Lederberg, biólogo 

molecular estadounidense que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1958; 

se lo otorgaron por sus estudios genéticos en bacterias. 

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/microbiota
https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114913448
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Una microbiota es una "comunidad ecológica de microorganismos 

comensales, simbióticos1 y patógenos".* 

 

 

En el año 2008 el National Institute of Health (Estados Unidos) (NIH) con el 

objetivo de la identificación y caracterización de los microorganismos que se 

encuentran asociados a humanos, tanto en la salud como en la enfermedad, 

tuvo la iniciativa de crear el Proyecto Microbioma Humano (HMP). 

Este Proyecto secuenció el genoma de la microbiota humana, centrándose 

especialmente en la microbiota que normalmente habita la piel, la boca, la 

nariz, el tracto digestivo y la vagina. En 2012 publicó los resultados iniciales. 

Los investigadores calcularon que más de 10.000 especies microbianas 

ocupan el ecosistema humano y han identificado 81 - 99% de los géneros. 

 
1 Simbiosis= asociación entre especies 

Ilustración 1.  Formas de convivencia de la microbiota 

 

En el comensalismo la 

microbiota coloniza un 

huésped en una convivencia 

no dañina. 

 

Se llama mutualismo o 

simbiosis, cuando los 

organismos realizan tareas 

útiles para el huésped. 

 

Parasitismo es cuando los 

microrganismos desempeñan 

acciones desventajosas para 

el huésped. 

 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1717&sectionid=114913448
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La mayoría de las bacterias se localizan en el colon. Éste pesa unos 400g, en 

cambio las bacterias unos 200 g, y en caso de peso seco de 50 a 100 g; muy 

inferior al 1 a 2 kg que se pensaba anteriormente. El volumen de bacterias 

en el colon es de unas 1011 por gramo.  

En 2014, la Academia Americana de Microbiología publicó que el número de 

células humanas es aproximadamente de 37,2 billones. En 2016, otro 

grupo publicó que el microbioma humano tiene aproximadamente el mismo 

número que el de células humanas; anteriormente, se daban la cifra de 100 

billones de células bacterianas.* 

Este proyecto afirmó que: 

- Los microbios aportan más genes responsables de la 

supervivencia humana que los genes propios de los humanos. Se 

estima que los genes codificadores de proteínas bacterianas son 360 

veces más abundantes que los genes humanos. 

- Las actividades metabólicas microbianas no siempre son 

proporcionadas por la misma especie bacteriana. Las 

actividades realizadas parecen importar más que qué especie en 

concreto la realice. 

- Los componentes del microbioma humano cambian con el tiempo, 

y son afectados principalmente por enfermedades y 

medicación. Como consecuencia de ello, el microbioma busca 

estado de equilibrio. 

 

La microbiota humana se agrupa en distintas categorías:  

● Microbiota dominante: Es como la “firma” de cada individuo. Tan solo 

una pequeña parte de las especies es común entre la población 

humana; unas 60 especies bacterianas están presentes en el 50 % de 

la población de una misma zona geográfica. 

● Microbiota autóctona: Es compuesto por aquellos microorganismos 

que colonizan al huésped durante un tiempo prolongado, pueden 

participar en las funciones fisiológicas y han evolucionado juntos. *  

https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=500&url=microbioma-humano-un-universo-en-nuestro-interior
https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3ctono
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
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● Microbiota esencial o beneficiosa: Es el grupo más importante y 

numeroso en los individuos sanos. 

● Microbiota oportunista: Muchas especies de la microbiota normal son 

oportunistas. Cuando la cantidad de microbiota beneficiosa disminuye, 

las oportunistas aumentan en una cantidad suficiente para ocasionar 

infecciones. Las más comunes son los Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Candida albicans.  

● Microbiota latente: Son los microorganismos que mantiene el huésped 

durante casi toda la vida, no presentan fluctuaciones mayores en su 

población y suelen tener actividad simbiótica con el huésped.* 

● Microbiota transitoria: Es aquella que presenta fluctuaciones 

continuas en su población y suele no ser indispensable para la 

supervivencia del huésped.* Está formada por diferentes 

microorganismos que digerimos diariamente y tras un tiempo 

desaparecen. 

 

1.2 - ¿Para qué sirve? 
 

La microbiota se puede considerar un órgano funcional del cuerpo humano. 

Mantiene una estrecha interacción con el intestino, estimula el sistema 

inmunitario, protege de la invasión por patógenos, produce 

vitaminas, descompone nutrientes de la comida que no podemos 

digerir, obtiene energía de esos nutrientes, e investigaciones recientes 

también han descubierto que secretan sustancias químicas, algunas de 

las cuales son las mismas que usan las neuronas para comunicarse y regular 

nuestro estado de ánimo, como la dopamina o la serotonina; implica que 

ambos órganos intercambian mensajes y se influyen mutuamente.  

Las funciones que ejerce la microbiota son a nivel local y a escala de todo el 

organismo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_normal
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1.3 - ¿Cómo se clasifica? 

Se llama microbiota (μbiota) debido a que los microorganismos se sitúan en 

el tamaño de las micras (μ), aunque últimamente se están descubriendo 

muchas nanobacterias. 

En 1673, el neerlandés Van Leeuwenhoek fue el primero en describir 

bacterias, vio una gran cantidad de “animáculos” al estudiar una muestra 

obtenida de su dentadura.  

Durante generaciones, los microbiólogos sólo han estudiado las especies que 

podían cultivar en el laboratorio, y resulta que la mayoría de nuestra 

microbiota no puede sobrevivir en 

cápsulas de Petri ya que es anaerobia. 

A principios del siglo XXI la ciencia de 

la microbiota hizo un salto adelante 

cuando se descubrió la manera de 

secuenciar el ADN de estos microbios.  

La microbiota humana incluye 

bacterias, hongos, arqueas y virus. Se 

excluyen los micro animales que viven 

en el cuerpo humano. 

Ilustración 2. Árbol filogenético de la vida. **    

Ilustración 3. Tamaño de los microorganismos* 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eubacteris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nmicrobiol201648-f1.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eubacteris


14 
 

1.3.1 - Las bacterias 
 

Las bacterias son células procariotas, 

por lo que, a diferencia de las células 

eucariotas, no tienen el núcleo definido 

y la mayoría no poseen orgánulos 

membranosos internos. 

Se estima que en nuestro intestino 

grueso conviven unos 1.300 tipos de 

bacterias distintas, de las cuales 150 

especies son las dominantes,* pero la 

mayoría pertenecen solo a unos pocos 

filos.  

 

Ilustración 5. Géneros de bacterias clasificadas por filos (apartado 1.8) 

Ilustración 4. Distintas formas de bacterias***** 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/edulcorantes-enfermedades-bacterias-clostridium-trehalosa_1549425/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123971692000998
https://ok999.tistory.com/?page=4
https://www.indiamart.com/proddetail/bifidobacterium-longum-19237967948.html
http://cep.unep.org/repcar/capacitacion-y-concienciacion/cenat/insumos%20biologicos.pdf
https://co.pinterest.com/pin/560979697317762540/
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El programa del consorcio2 internacional MetaHIT* liderado por el INRA ha 

posibilitado la identificación genómica de cerca de 800 especies de bacterias 

hasta la fecha. Entre ellas, existe un 85 % de especímenes bacterianos 

anteriormente desconocidos. Este mismo programa también ha permitido 

secuenciar 238 especies de bacterias totalmente identificadas genéticamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 el consorcio está compuesto por 13 centros de investigación de 8 países. 

Ilustración 6. Distribución por filos en la superficie dorsal de la lengua y en la 
materia fecal. ** 

http://www.metahit.eu/
http://www.harrisonmedicina.com/
https://accessmedicina.mhmedical.com/ViewLarge.aspx?figid=147728426&gbosContainerID=0&gbosid=0&groupID=0&sectionId=114913448&multimediaId=undefined
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Como se puede ver en la figura anterior, la mayor representación de bacterias 

son de los filos Firmicutes y Bacterioidetes, seguidas por las 

Proteobacterias; hay algunos que tienen muy poca presencia como los 

Tenericutes, Spirochaetes y los Saccharibacteria (TM7). Las Actinobacterias 

y Fusobacterias son mucho más frecuentes en la boca que en el intestino, 

mientras que las Bacteroidetes lo son en muestras fecales. 

En el gráfico de la derecha puede apreciarse como las vías metabólicas se 

representan de forma similar, aunque las bacterias implicadas sean distintas. 

Este hecho demuestra que diferentes organismos pueden desempeñar las 

mismas funciones. 

 

 

1.3.2 - Las arqueas (Archaea) 
 

Las arqueas son un grupo de 

microorganismos unicelulares que, al igual 

que las bacterias, no presentan núcleo ni 

orgánulos membranosos internos, pero 

son fundamentalmente diferentes a éstas. 

Las arqueas poseen genes y varias rutas 

metabólicas que son más similares a las 

eucariotas. Las arqueas se reproducen 

asexualmente y se dividen por fisión 

binaria, fragmentación o gemación. Las arqueas presentan un número de 

especies muy limitado. El grupo de especies dominante son metanógenos3, 

detectados en aproximadamente un 50% de la población. 

La acumulación de hidrógeno en el intestino reduce la eficiencia de la 

fermentación microbiana y el rendimiento de la energía. Las Arqueas 

metanogénicas son por lo tanto particularmente importantes para el intestino 

humano, ya que son clave en la eliminación del exceso de hidrógeno.  

Methanobrevibacter smithii es la archaea metanogénica más común en la 

 
3  Son anaerobios y obtienen energía mediante la producción de gas natural metano 

(CH4). 

Ilustración 7. Arquea Methanobrevibacter 

smithii. (Dennis Kunkel 2018)*  

https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rutas_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n_asexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_binaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Fragmentaci%C3%B3n_(reproducci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gemaci%C3%B3n
https://www.google.com/search?q=archaea&sxsrf=ALeKk02ckl0_L1zEikYkGF-
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microbiota intestinal humana. Esta es de suma importancia en los procesos 

digestivos, tiene una baja prevalencia en heces humanas. 

En 2009 se llevó a cabo un estudio humano masivo sobre la obesidad y la 

anorexia en la microbiota intestinal. Los metanógenos pueden comprender 

hasta el 10% de todos los anaerobios situados en el colon de los adultos 

sanos. 

El grupo de anoréxicos tenía una proporción mucho mayor de Mbr. smithii 

que el grupo de obesos. El desarrollo de Methanobrevibacter en pacientes con 

anorexia nerviosa puede estar asociado con sus intentos de realizar una dieta 

baja en calorías. El incremento de las colonias de Mbr. smithii puede asociarse 

a su intento adaptativo por optimizar la transformación de los escasos 

alimentos de esas dietas hipocalóricas. Mbr. smithii también podría estar 

relacionado con el estreñimiento, una condición común en pacientes sin 

anorexia.  Altas poblaciones de Mbr. smithii se asocian con la producción de 

más metano y otros gases en el aliento.* 

Mbr. Smithii es una arquea muy interesante para los deportistas, ya que 

aumenta la eficacia del metabolismo energético*. 

 

 

1.3.3 - Los hongos 
 

Los hongos son eucariotas, unicelulares o 

pluricelulares, poseen pared celular y 

vacuolas. Sus paredes celulares contienen 

quitina en lugar de celulosa. Como depósito 

de sustancias nutritivas no utilizan el 

almidón, sino el glucógeno. Las infecciones 

causadas por hongos se denominan 

micosis. 

Los hongos, en particular las levaduras, están presentes en el intestino 

humano. La especie mejor estudiada es la Candida, debido a su capacidad 

para convertirse en patógeno, en huéspedes inmunocomprometidos e incluso 

Ilustración 8. Candida albicans ** 

https://es.wikipedia.org/wiki/Methanobrevibacter_smithii
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/deporte-y-microbiota-un-circulo-virtuoso
https://www.nutriwhitesalud.com/articulo/734/la-candida-un-microorganismo-que-debes-tener-bajo-control
https://microbiiologia.wordpress.com/2013/05/23/candida-albicans/
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en huéspedes sanos. Las levaduras también están presentes en la piel, donde 

consumen aceites secretados por las glándulas sebáceas.  

Hongos localizados en humanos: 

● Aspergillus. Es un hongo oportunista. Algunas patologías producidas 

por éste, son: la aspergilosis pulmonar invasiva (especialmente nocivo 

en inmunodeprimidos), la onicomicosis (enfermedad de las uñas), la 

otomicosis (principalmente en el oído externo), la sinusitis alérgica.* 

● Candida. Las micosis causadas por la Candida se llaman candidiasis. 

La patología creada por la Candida famata está localizada en la cavidad 

bucal y está ocasionada por las dentaduras postizas. La Candida auris 

es un hongo que se propaga fácilmente en entornos sanitarios y puede 

causar infecciones invasivas con un elevado riesgo de mortalidad. La 

colonización del tracto gastrointestinal por C. albicans puede resultar 

debida a la ingesta de antiácidos u otras drogas semejantes.* 

● Cladosporium. Las especies de Cladosporium raramente son 

patógenas en humanos, pero pueden causar infecciones en la piel y los 

dedos del pie, también pueden ocasionar sinusitis e infecciones en los 

pulmones que si no se tratan pueden acabar en neumonía. Las esporas 

de Cladosporium son alérgenos que pueden dar alergia y problemas de 

asma. La exposición prolongada a estos hongos puede debilitar el 

sistema inmunitario.* 

● Malassezia. Se encuentra normalmente en la piel de los animales y 

es la causa de la caspa y de una enfermedad infecciosa de la piel 

llamada Pitiriasis versicolor.* 

● Saccharomyces. Tienen la capacidad de fermentar varios 

carbohidratos. El Saccharomyces cerevisiae, se usa en la elaboración 

de ron, vino, pan y cerveza y la especie S. bayanus también se utiliza 

para la producción de vino. Saccharomyces kéfir es un hongo de la 

clase ascomycete, producto de la asociación de la bacteria 

Lactobacillus acidophilus y la levadura Saccharomyces, que produce la 

fermentación láctica de la leche transformándola en ácido láctico y en 

fermentación hidroalcohólica, por lo que produce gas a temperatura 

ambiente, ésta en muy pequeña cantidad.* 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aspergillus
https://es.wikipedia.org/wiki/Candida
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cladosporium
https://ca.wikipedia.org/wiki/Malassezia
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces
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1.3.4 – Virus 

 

Un virus es un agente infeccioso 

acelular que únicamente puede 

multiplicarse dentro de las células de 

otros organismos.  

Los virus, especialmente los 

bacteriófagos4, colonizan varios 

sitios del cuerpo, como la piel, 

intestino, pulmones, cavidad bucal, 

... 

Las comunidades de virus se han 

asociado con algunas enfermedades.  

La Virología ha sido la ciencia 

microbiológica de origen más tardío, 

en 1898 se vio que la enfermedad 

del mosaico del tabaco era producida 

por virus.  

Los virus controlan la población bacteriana y esto hace que contribuyan al 

equilibrio de todo el ecosistema. Tan solo un 1% son patógenos, es decir, que 

dañan a sus hospederos.  Algunos virus pueden ayudar al desarrollo 

intestinal, los que llevamos incorporados en nuestro ADN participan en el 

crecimiento del sistema nervioso. 

El virus GB-C o virus de la hepatitis G, puede ofrecer cierta protección contra 

el SIDA. La hepatitis G es bastante común en los seres humanos y por el 

momento se desconoce que cause alguna enfermedad.*** 

 
4 Los bacteriófagos son virus que infectan exclusivamente a las bacterias. 

Ilustración 9. Diversas formas de virus.****** 

 

https://www.investigacionyciencia.es/noticias/no-todo-es-lo-que-parece-algunos-virus-pueden-ser-buenos-15096
https://laopinion.com/2019/01/10/existen-los-virus-buenos/
https://elpais.com/elpais/2016/09/02/ciencia/1472831727_077167.html
http://esmateria.com/2014/08/24/una-semana-de-anuncios-ambiguos-sobre-la-cura-del-ebola/
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/medicina-y-biologia/43/posts/la-historia-se-repite-un-nuevo-coronavirus-en-china-18220
https://pixnio.com/es/ciencia/imagenes-microscopia/herpes-simple/el-herpes-simplex-viriones-los-miembros-los-herpesvirus-virus-familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reoviridae
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/b/e/be_287.pdf
https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/411980?journalCode=qrb
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Ilustración 10. Representación de las principales infecciones víricas y las principales especies 
involucradas en estas. *   

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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1.4 - ¿Dónde se localiza?, ¿cuál es su 

composición y para qué sirve? 

La composición de la microbiota cambia según la superficie colonizada: se 

distingue la microbiota cutánea, la microbiota vaginal, la microbiota urinaria, 

la microbiota respiratoria, la microbiota ORL (oreja, nariz y garganta) y la 

microbiota intestinal. 

A continuación, se presenta un gráfico con la proporción de bacterias, virus y 

hongos según las partes del cuerpo. Es una representación genérica, ya que 

este gráfico varía en cada persona: 

Ilustración 11. “La composición de la microbiota bacteriana (filos), fúngica (géneros) y viral en 
distintos sitios del cuerpo”  (adaptación de Marsland y Gollwitze 2014) * 

https://www.semanticscholar.org/paper/Host%E2%80%93microorganism-interactions-in-lung-diseases-Marsland-Gollwitzer/e45cd6da0eb6f360923e08131e9e0a96ade8152c/figure/0
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El siguiente gráfico es un desglose de distintos géneros de bacterias de la 

microbiota humana según las zonas analizadas en una misma persona; se 

manifiestan muchos cambios de protagonismo de unas bacterias a otras 

según las partes del cuerpo analizadas: 

Ilustración 12. Proporción de distintas bacterias en diversas zonas del cuerpo humano* 

https://accessmedicina.mhmedical.com/books.aspx?view=library&categoryid=40929
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1.4.1 - La microbiota intestinal 
 

El colon, o intestino grueso, llegaría a alojar unos treinta y siete billones 

(37.000.000.000.000) de bacterias. El colon es uno de los ecosistemas 

microbianos más densamente poblados del planeta. 

Algunas bacterias potencialmente peligrosas pueden estar presentes en 

pequeñas cantidades sin que se desarrolle ninguna patología. En el intestino 

también encontramos bacteriófagos, que son virus que infectan 

exclusivamente a las bacterias; son de diez a cien veces más numerosos que 

las bacterias más representadas. Algunas levaduras, hongos o incluso 

parásitos también cohabitan en este medio tan denso. 

 

¿Cómo funciona la digestión? 

La digestión transforma a las macromoléculas en moléculas pequeñas, y 

esta es una acción esencial para permitir la absorción. Salvo excepciones, 

como la absorción de alcohol o ciertos medicamentos, que puede realizarse 

en las paredes del estómago, la absorción tiene lugar mayoritariamente en el 

intestino delgado y, en menor medida, en el intestino grueso. 

La comida llega al estómago después de pasar a través del esófago. En el 

estómago, la comida es degradada mezclada con el ácido gástrico y las 

enzimas digestivas que degradan las proteínas, en su gran medida pepsina. 

El ácido por sí mismo no degrada las moléculas de alimento, más bien 

proporciona un pH óptimo para la reacción de la enzima pepsina, este pH es 

alrededor de 2-3. A continuación, el quimo5 pasa al intestino delgado en el 

que se segrega el jugo pancreático, con un pH de 7,1 a 8, por la necesidad 

de contrarrestar la acidez del quimo y permitir la acción de las enzimas. 

Además, las bacterias beneficiosas que se localizan cerca de la pared 

intestinal reducen el pH a 4,0-5,0 al segregar ácidos orgánicos. Esta acidez 

crea un ambiente muy poco propicio para el crecimiento y la actividad de los 

microbios patógenos, que requieren entornos más alcalinos. Más tarde, el 

 
5 El quimo es la masa pastosa compuesta por los alimentos ingeridos, es decir, el 

bolo alimenticio 
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resto del alimento llega al intestino grueso, disminuyendo progresivamente 

su acidez, hasta llegar a tener un pH 5-7,5. Las heces de las personas con 

una microbiota normal tienen un pH 5,8,-6,4.  

 

Debido a esta acidez, la microbiota cambia durante el trayecto. Hay 

probióticos6 que se desintegran en el estómago debido a ello. Por este motivo, 

en el estómago, la densidad de microbiota es mucho menor y ésta va 

aumentando hasta llegar al colon, donde se localiza la mayor densidad de 

nuestro cuerpo, hasta 1011 bacterias por gramo. 

La mayor parte de la digestión y absorción ocurre en el intestino delgado, 

donde se mezcla con: la bilis, el jugo pancreático y las enzimas intestinales. 

Tras unas 4-6 horas desde la ingesta, el quimo llega al intestino grueso y 

absorbe minerales, agua y vitaminas que son liberadas por las bacterias que 

habitan en el colon. La microbiota del intestino grueso colabora en la 

conversión del almidón y sus derivados a D-glucosa, para que pueda ser 

 
6 Los probióticos son bacterias que aportan beneficios para el organismo. 

Ilustración 13. Cambios del pH durante el trayecto de la digestión 

Ilustración 14. Estimación del número de bacterias por gramo según la zona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quimo
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absorbida. En el proceso se libera metano en forma gaseosa, el cual se 

absorbe en función de las necesidades fisiológicas como cadenas de ácidos 

grasos. Gran parte del metano gaseoso es expulsado al exterior en forma 

de flatulencias. Al absorberse el agua se compactan las heces. La materia 

fecal se almacena en el recto hasta que es expulsada a través del ano. 

La superficie absorbente del intestino delgado tiene una estructura formada 

por protuberancias parecidas a dedos, llamadas vellosidades (0,5-1,5 mm). 

Los valles entre las vellosidades albergan las criptas. 

El intestino grueso no tiene vellosidades, el epitelio únicamente forma criptas 

y son más largas que las del intestino delgado (0,7 -0,9 mm).  

Ilustración 15. Géneros de bacterias dominantes según la zona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
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El epitelio intestinal de la mucosa está formado por una monocapa de 

diferentes tipos de células. Estas células adoptan diferentes morfologías 

según donde se sitúen; si se sitúan a nivel más profundo tienen una 

morfología más triangular, mientras que si sitúan a nivel apical de la 

vellosidad tienen forma más cilíndrica. Son células muy especializadas y por 

tanto incapaces de reproducirse. Estas células tienen un trabajo muy 

exigente, por lo que siempre deben ser jóvenes para completar su tarea de 

forma eficiente. Nacen constantemente en la profundidad de las criptas para 

luego viajar hacia la parte superior de las vellosidades, ejecutando su labor 

durante el trayecto. Se desconoce qué es lo que mueve a estas células en su 

recorrido hacia la localización final, pero parece que los componentes de la 

lámina basal sobre la que descansan, son diferentes en la zona de las criptas 

respecto a otras más superficiales, que pueden contribuir a su 

desplazamiento. A medida avanzan en su trayecto, van madurando hasta 

llegar a la parte superior, donde se desgajan hacia la luz del intestino 

(anoikis). Estas células tienen una vida corta, viven aproximadamente una 

semana, pero ejercen su función de tres a cinco días. De este modo, el epitelio 

del intestino se renueva constantemente, asegurándose de que puede 

realizar su tarea de forma eficaz. 

 

  

Ilustración 16.  Íleon visto con una cámara *     

https://www.youtube.com/watch?v=pzpcUiJAf0U
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Ilustración 17. Esquema de los principales linajes celulares del epitelio del intestino delgado 
(arriba) y del intestino grueso (abajo). (basado en Barker, 2014) * 

https://www.researchgate.net/publication/259270969_Adult_intestinal_stem_cells_Critical_drivers_of_epithelial_homeostasis_and_regeneration
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Tipos de células: 

● Células absorbentes o enterocitos: constituyen el fenotipo celular 

intestinal más abundante. Forman 

una barrera semipermeable que 

permite el paso selectivo a ciertas 

sustancias, mientras que evita el 

acceso de otras.  

En la parte superior del enterocito 

se localiza el ribete en cepillo. 

Este está formado por múltiples 

microvellosidades (2000-3000) 

que tienen una gran actividad 

enzimática, destinada a la 

digestión terminal de nutrientes.  Ilustración 20. Microvellosidades (de 1 a 2 µm 
de altura y 0,1µm de ancho)* 

Ilustración 18. Vellosidades y criptas del intestino delgado (izquierda) y criptas y epitelio del 
intestino grueso* 

Ilustración 19. Enterocitos *  

https://es.wikipedia.org/wiki/Microvilli
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterocito
https://www.researchgate.net/publication/259270969_Adult_intestinal_stem_cells_Critical_drivers_of_epithelial_homeostasis_and_regeneration
http://anatompri.blogspot.com/2015/11/tejidos-tejido-epitelial-1.html
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Presentan complejos de unión muy desarrollados a nivel del polo apical 

para evitar el paso de sustancias a través de dos células vecinas. 

La zonulina es una proteína involucrada en el funcionamiento de las 

uniones celulares en el intestino. Es segregada por las células del 

epitelio intestinal ante determinados estímulos activando la apertura 

de las uniones intercelulares, permitiendo así la normal absorción de 

nutrientes.  

La superficie apical de los enterocitos está recubierta por una 

mucosidad liberada por las células caliciformes. 

Se ha comprobado que la dinámica de la vida de los enterocitos está 

influida por el tipo de dieta que ingerimos.* 

• Células caliciformes: secretan mucina o moco.  Las células 

caliciformes producen mucinas unidas a la membrana del borde en 

cepillo y mucinas secretadas empaquetadas intracelularmente con 

vesículas grandes que después forma una capa mucosa espesa que 

recubre el epitelio. Este moco está formado por glúcidos y crea un 

recubrimiento con una densidad que permite el paso de las moléculas 

alimenticias, pero lo impide a moléculas grandes o patógenos. Tienen 

forma de cáliz, con la porción basal más estrecha. En el intestino 

Ilustración 21. Enterocitos y rutas de permeabilidad selectiva que facilitan o dificultan 
el paso de sustancias entre la luz intestinal y la sangre. 

 

https://mmegias.webs.uvigo.es/8-tipos-celulares/enterocito.php
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grueso hay una mayor cantidad de células calciformes (16%) con 

respecto al intestino delgado (6%). 

● Células enteroendocrinas: hay más de 15 tipos, también llamadas 

enterocromafines. Liberan moléculas que se comportan como   

neurotransmisores, algunas fibras nerviosas son capaces de generar 

moléculas que anteriormente se pensaba que eran estrictamente 

hormonas. Las más importantes son las de serotonina.  

● Células indiferenciadas: se encuentran en la Cripta. Son células que 

siempre están 

regenerándose 

porque desde ellas se 

forma el epitelio 

intestinal. Dan lugar a 

enterocitos, 

calciformes y células 

enteroendocrinas.  

● Células en penacho 

(tuft cells): por lo 

general, hay muy 

pocas células en 

penacho presentes, 

ocupan <1% del 

epitelio, pero se ha 

demostrado que 

aumentan 

considerablemente en 

momentos de una 

infección parasitaria.* 

● Células de Paneth: producen lisozimas que tienen un efecto 

bactericida. Las células de Paneth han sido descritas como hallazgo en 

enfermedades inflamatorias crónicas del tracto gastrointestinal (en 

pacientes con enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa)*. Se encuentran 

en la porción basal de la cripta sobre todo en duodeno y yeyuno, pero 

Ilustración 22. Imágenes de microscopio óptico y 
electrónico del intestino delgado de una rata donde se 

muestran las vellosidades, los enterocitos y las 

microvellosidades. * 

https://es.qaz.wiki/wiki/Tuft_cell
https://www.redalyc.org/pdf/1993/199333044005.pdf
https://mmegias.webs.uvigo.es/8-tipos-celulares/enterocito.php
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están en todo el intestino delgado. Se cree que su función es controlar 

mínimamente la microbiota. 

● Células Madre: son las responsables de la renovación de todos los 

tipos de célula y se localizan en la base de cada cripta intestinal.  

 

  

 

  Funciones de la microbiota intestinal 

 

- Función en el metabolismo intestinal 

La microbiota intestinal ejerce funciones metabólicas esenciales para la 

digestión. Una parte de los alimentos no está digerida al salir del 

intestino delgado, la microbiota la fermenta dentro del colon. Durante 

este proceso de fermentación se producen gases y numerosos metabolitos, 

entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, que representan un 

verdadero “carburante” para las células del colon. 

 

- Función de defensa 
 

Efecto barrera: 

El intestino debe tolerar las bacterias 

beneficiosas de la microbiota y oponerse a 

la colonización patógenos. La microbiota 

“beneficiosa” participa en la función de 

barrera, compitiendo por los mismos 

nutrientes. 

Además, algunas bacterias liberan 

moléculas antimicrobianas contra los gérmenes perjudiciales. Por último, hay 

otras que estimulan la producción de mucosidad para proteger a las células 

intestinales de las agresiones y evitar efectos nocivos para el organismo. 

Ilustración 23. Aparato digestivo 
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Estimulación del sistema inmunitario: 

Las bacterias de la microbiota intestinal intervienen en la maduración del 

sistema inmunitario. El intestino es el principal depósito de células 

inmunitarias del organismo. Por su parte, el sistema inmunitario influye 

sobre la composición y la diversidad de la microbiota. En caso de disbiosis 

puede perturbar esta función de defensa y provocar patologías. (ver 1.6.3) 

- Función en la mucosa intestinal 

La microbiota intestinal ejerce una gran influencia en la maduración del tubo 

digestivo, particularmente en el espesor y la producción de moco, la irrigación 

de las células del intestino y la actividad enzimática de la mucosa. 

- Funciones emergentes 

Recientes estudios han identificado otras funciones de la microbiota. Algunas 

bacterias de la microbiota intestinal desempeñan una función protectora y 

otras una función inductora de enfermedades inflamatorias, 

metabólicas, y de trastornos conductuales y neurológicos.  

Se han encontrado correlaciones entre la microbiota intestinal de un bebé de 

dos meses y medio y los rasgos de carácter que presentará a los seis meses 

de edad.*  

Las niñas y los niños no se definen del todo por el mismo carácter y esto 

sugiere una diferenciación de sensibilidad cerebral ante los efectos de la 

microbiota intestinal en función del sexo. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
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Todos los estudios que se han llevado a cabo en animales muestran que las 

bacterias intestinales influyen en el desarrollo del cerebro a lo largo de la 

vida: formación de nuevas neuronas en el cerebro, establecimiento de nuevas 

conexiones neuronales, implicación en la velocidad de las señales eléctricas 

transportadas por neuronas, memorización, conducta social, regulación de la 

secreción de la hormona del estrés (cortisol)… Sin las bacterias, nuestro 

cerebro se vería alterado y sería más vulnerable a agentes infecciosos o 

moléculas tóxicas.* 

 

Ilustración 24. Géneros de bacterias relacionados con el carácter de los lactantes, 
basado en Aatsinki AK 2019 

 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/sites/default/files/2019-04/Dossier_th%C3%A9matique_Salud%20mental%20y%20microbiota_ES.pdf
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1.4.2 - La microbiota ORL 

La microbiota ORL está formada por la microbiota oral, la microbiota auricular 

y la microbiota nasofaríngea. El término ORL engloba tres partes del 

organismo: Oto (orejas), Rino (nariz) y Laringo (boca y la garganta). 

 

- La microbiota oral hace que cohabiten más de 700 especies de bacterias, 

que contribuyen a una buena salud bucal (dientes, encías, lengua, etc.) y del 

organismo en general. Si se rompe este equilibrio (disbiosis) debido a una 

higiene bucal insuficiente, a una bajada de las defensas o por motivos 

genéticos, pueden producirse infecciones locales (caries, periodontitis, etc.), 

que pueden emigrar y provocar enfermedades más graves, como las 

enfermedades cardiovasculares. La higiene y el cuidado bucodental siguen 

siendo el método de prevención más eficaz. 

- En el conducto auditivo externo, la composición de la microbiota auricular 

se asemeja a la de la piel. Algunos trabajos recientes han puesto de 

manifiesto la presencia inofensiva de Alloiococcus otitis y de Corynebacterium 

otitidis, dos especies bacterianas que hasta ahora estaban asociadas 

exclusivamente a infecciones del oído medio. Este hallazgo sugiere que el 

conducto auditivo externo podría actuar como depósito de infecciones para el 

oído medio. 

- Aunque está cerca de la microbiota oral, la microbiota nasofaríngea, que 

tapiza las vías nasales y la faringe, está formada por gérmenes muy distintos. 

Ilustración 25.  Detalle de nariz, oído y garganta. 
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Análisis recientes, han demostrado que una simbiosis con Staphylococcus 

epidermidis participaría en la maduración de nuestra microbiota nasal 

durante la adolescencia y en la lucha contra los patógenos. La bacteria, 

protegida por una biopelícula, induciría la producción de péptidos 

antimicrobianos por parte del epitelio nasal.* 

 

1.4.3 - Microbioma de la superficie Ocular 

 

El epitelio de la conjuntiva forma una 

barrera a las infecciones oculares y 

representa una interface entre el 

microbioma de la piel y la superficie del 

ojo. El microbioma ocular hace 

referencia a los microorganismos que 

colonizan la córnea y la conjuntiva y 

excluye aquellos pertenecientes a los 

parpados, ya que son considerados 

microbioma propio de la piel*. El número de bacterias que se encuentran 

formando el microbioma ocular es menor al de otras mucosas. Se ha 

calculado que hay menos de 100 ufc/ml7 en la cornea y la conjuntiva, 

mientras que en la mucosa oral o gastrointestinal se encuentran 107-108 

ufc/ml. Sin embargo, una desregulación de la comunidad microbiana de la 

superficie ocular, puede contribuir o desencadenar desordenes oculares como 

el síndrome del ojo seco. Esto puede ser causado por, uso frecuente de lentes 

de contacto o por tratamientos antibióticos o antiinflamatorios.*. Un ejemplo 

de potencial importancia del microbioma ocular surge de un estudio publicado 

en el año 2002, acerca del rol de las bacterias comensales en el metabolismo 

de la mucina, demostrando que los individuos saludables poseían altos 

niveles de bacterias productoras de enzimas mucolíticas, que lo más 

probable es que liberaran el exceso de mucina en la superficie epitelial y en 

el film lagrimal. Esta mucina soluble, reduce el crecimiento bacteriano, 

 
7 la unidad formadora de colonias (UFC) es una unidad de medida que se emplea 

para la cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número de 

bacterias o células fúngicas (levaduras) viables en una muestra líquida o sólida. 

Ilustración 26. Ojo con detalle de la córnea 
y la conjuntiva 

 

Córnea Conjuntiva 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/s-epidermidis-para-una-microbiota-nasal-saludable
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5045141/
https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2271944


36 
 

creando un feedback regulatorio que controla el contenido bacteriano de 

la lágrima. Variaciones en estas comunidades bacterianas comensales 

pueden alterar este circuito y permitir el crecimiento de otras bacterias 

potencialmente patógenas*. 

Otro estudio demostró que las variaciones del microbioma en los usuarios 

frecuentes de lentes de contacto inducían cambios que asemejaban al 

microbioma de la piel*. 

 

 

1.4.4 - La microbiota pulmonar  

 

No hasta hace mucho tiempo la vía aérea 

inferior era considerada una zona estéril, pero 

debido a los avances en el campo de la biología 

molecular esta teoría se ha desfasado. Con la 

implementación de métodos diagnóstico 

basados en la cuantificación de ADN bacteriano 

se ha demostrado que el pulmón y en general 

las vías respiratorias albergan una microbiota 

única y extensa. Topográficamente la vía 

respiratoria es un órgano externo, que se encuentra en constante exposición 

al ambiente, con un intercambio de aire que alcanza los 7.000 litros/día y una 

superficie 30 veces mayor que la de la piel. 

Las características ambientales con una adecuada tensión de oxígeno, alta 

humedad, pH y temperatura relativamente estable, constituyen un 

ecosistema ideal para la colonización de bacterias, hongos y virus. 

Nuevas investigaciones en el área de las enfermedades respiratorias se han 

centrado en entender y en demostrar que la interacción entre el huésped y 

los microorganismos son una parte fundamental de la salud, y que una 

pérdida del equilibrio en el microbioma respiratorio (disbiosis) aumenta la 

susceptibilidad de padecer o perpetuar enfermedades crónicas como el asma, 

EPOC o la fibrosis quística.  

La composición de la microbiota pulmonar viene determinada por el entorno 

ambiental, pero también presenta muchas similitudes con la microbiota 

Ilustración 27. Pulmones 

https://www.reviewofophthalmology.com/article/the-secrets-of-ocular-microbiomes
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27006462
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digestiva. No se conoce muy bien su papel, pero nos podría proteger de las 

inflamaciones provocadas por la alergia. La microbiota de las vías 

respiratorias inferiores (pulmones, bronquios, etc.) no es uniforme y difiere 

considerablemente de la de las vías respiratorias superiores (nariz, boca). 

 

1.4.5 - La microbiota cutánea  

La microbiota cutánea es un ecosistema muy complejo, compuesto por un 

conjunto de microorganismos vivos, organizados de forma muy concreta en 

la piel. Esta microbiota constituye la firma olfativa de la piel humana. 

La microbiota cutánea de un individuo se forma desde el nacimiento, al entrar 

en contacto con la microbiota vaginal, en un parto por vía baja, o con la 

microbiota del vientre, en caso de cesárea. Una alteración del equilibro 

microbiano está relacionado con enfermedades dermatológicas, como el 

acné, la psoriasis o la dermatitis atópica.  

Tiene varias funciones: defensiva, de barrera cutánea y reguladora del 

sistema inmune. 

 

 1.4.6 - La microbiota urinaria  

Es posible que el origen de algunas patologías urinarias resida en el 

desequilibrio de esta microbiota. 

La microbiota urinaria se ha estudiado menos que la 

intestinal. Hay investigadores que afirman que su 

composición es menos rica y variada que en el resto 

del organismo; está compuesta principalmente por 

Lactobacilus y, en menor medida, por 

Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium y 

Gardnerella. Todavía se desconoce la función de estas 

bacterias, así como los factores que pueden influir en 

su presencia. 

Ilustración 28. Detalle del 
sistema urinario. 
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Algunas investigaciones recientes han puesto en duda la noción de que la 

vejiga sea un entorno estéril y que las infecciones urinarias estén 

relacionadas con bacterias de origen intestinal. 

 

1.4.7 - La microbiota vaginal  

El conjunto de microorganismos que se 

localizan en el aparato ginecológico se 

denomina microbiota vaginal, antes 

conocida como flora de Döderlein. 

El equilibrio de la microbiota vaginal es 

muy frágil y su ruptura provoca 

infecciones. 

Esta microbiota es un complejo ecosistema compuesto, entre otras cosas, por 

más de 200 especies bacterianas, entre las que predominan los 

Lactobacillus (el 96%). La presencia de ácido láctico, producido 

principalmente por los Lactobacillus spp junto con los Corynebacterium spp 

mantiene un pH ácido en la vagina, lo que inhibe el crecimiento de bacterias 

patógenas de origen digestivo. Otras bacterias como los Lactobacillus 

crispatus y L. jensenii, producen agua oxigenada con un efecto bactericida.*  

El efecto del microbioma autóctona mantiene un ambiente saludable para la 

reproducción y la función sexual. Su composición y su pH varían dependiendo 

de la edad, genes, origen étnico, cambios hormonales (pubertad, embarazo 

y menopausia), hábitos intestinales, incontinencia urinaria, factores 

medioambientales y conductuales (relaciones sexuales, higiene íntima, etc.). 

La microbiota vaginal tiene varias funciones, en especial, defender el 

organismo contra las infecciones y asegurar un entorno favorable 

para el embarazo. 

Algunos estudios han demostrado que la administración de probióticos, por 

vía local u oral, podría restaurar el equilibrio de la microbiota vaginal, 

corrigiendo así los síntomas y reduciendo los riesgos de recaída. 

Ilustración 29. Detalle de la zona vaginal. 

https://www.researchgate.net/publication/322383368_Revision_Bibliografica_El_Microbioma_Humano
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1.5 - ¿Como es su evolución? 
 

Hasta hace poco, se pensaba que este proceso de colonización comenzaba en 

el momento del nacimiento. Sin embargo, la creencia de un ambiente estéril 

en el útero ha sido cuestionada. Un creciente número de científicos han 

proporcionado indicaciones de presencia bacteriana en la placenta, el 

cordón umbilical y el líquido amniótico en embarazos saludables que han 

llegado a término*****. Otros estudios han presentado argumentos en 

contra, atribuyendo una contaminación en las muestras.*** 

Pero lo que si no hay duda es que la composición de la microbiota 

gastrointestinal se establece durante el parto. El nacimiento por cesárea 

o parto vaginal también influye en la toda la composición microbiana. Los 

bebés que nacen a través del canal vaginal poseen una microbiota no 

patógena, similar a la de la madre (como Lactobacillus y Prevotella). Sin 

embargo, los recién nacidos por cesárea no están expuestos directamente a 

los microbios maternos y, por lo tanto, tienen más probabilidades de ser 

colonizados por microorganismos ambientales de la piel materna, el personal 

y el entorno hospitalario. En el entorno hospitalario se encuentran un gran 

número de bacterias patógenas como Escherichia coli y Staphylococcus. Por 

este motivo, tarda más en desarrollar microbiota intestinal beneficiosa. 

El parto por cesárea también se ha asociado con un mayor riesgo de 

trastornos inmunes como el asma, alergia y diabetes tipo 1 y con una mayor 

incidencia de obesidad.  

En caso de cesárea, la microbiota puede restaurarse parcialmente con 

lactancia materna exclusiva. Investigadores descubrieron que la 

microbiota de los lactantes nacidos por cesárea y amamantados era muy 

parecida a la de aquellos nacidos por vía vaginal*.  

En su primer mes de vida, el 40 % de las bacterias de la microbiota intestinal 

de los lactantes de pecho procede de la leche y de la piel de la madre. Por el 

contrario, la introducción de alimentos sólidos antes de los seis meses 

provoca una evolución prematura de su microbiota. Por otra parte, la 

diversidad bacteriana depende de la cantidad de la leche ingerida, incluso 

después de la introducción de alimentación sólida. Los autores concluyen que 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16187156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18725970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24848255
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/microbiota-fetal-el-final-de-una-controversia
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/que-sabemos-exactamente-sobre-el-nacimiento-de-la-flora-intestinal-del-bebe
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27338728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25387460
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28454555
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/microbiota-infantil-la-lactancia-materna-podria-compensar-las-desventajas-de-la
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esta observación refuerza las recomendaciones de la OMS a favor de la 

lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y mantenida como 

complemento de la alimentación sólida hasta los doce meses.*   

Los bebés prematuros no son 

capaces de mamar en los primeros 

días de vida, por este motivo se les 

cede leche materna extraída con el 

sacaleches. Esta particularidad ayudó 

a comprender mejor los efectos de la 

leche materna, que son diferentes a 

los efectos de la lactancia materna. 

La leche analizada en los primeros 

días posteriores al parto y recogida con ayuda de un dispositivo extractor 

presentaba una menor diversidad y contenía una mayor cantidad de 

bacterias pertenecientes a la familia de los estafilococos. Lo mismo se 

observó en la leche de las madres donantes. Por el contrario, la leche 

recogida cuando los niños tomaban pecho, era mucho más rica en 

bacterias beneficiosas. Dar el pecho parece influir en la composición 

microbiana de la leche * 

Si bien la leche materna es esencial, este estudio sugiere que el hecho de 

dar el pecho es al menos igual de importante para la microbiota del 

prematuro dado que le permite encontrar el “equilibrio”. Este hecho podría 

favorecer el desarrollo adecuado del sistema inmunológico, de la función 

digestiva, … e incluso proteger a los bebés de enfermedades infantiles graves. 

Los bebés nacen con un sistema inmune inmaduro, y la colonización del tracto 

digestivo con una microbiota intestinal sana desempeña un papel crucial en 

su maduración. Si el establecimiento de esta microbiota no se produce en 

torno a los primeros veinte días de vida, el sistema inmune del bebé se verá 

afectado. 

Nuestra microbiota intestinal se forma en 3 etapas distintas: 

- Entre los 3 y 14 meses de edad tiene lugar la fase de desarrollo, 

durante la cual las bacterias colonizan el tubo digestivo, se implantan 

y proliferan. 

Ilustración 30. Lactancia materna 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-lactancia-indispensable-para-la-formacion-de-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/prematuridad-dar-el-pecho-puede-cambiarlo-todo
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- Durante los siguientes 15 meses, la microbiota sufre una etapa de 

transición: algunas bacterias que estaban presentes hasta ahora 

desaparecen en beneficio de otras especies. 

- A partir del 31 mes, la microbiota intestinal del niño se estabiliza 

hasta alcanzar su estado definitivo.*  

 

La lactancia materna, ya sea exclusiva o parcial, es “el principal factor 

que afecta a la composición de la microbiota durante el periodo de 

desarrollo. Esto se debe a la presencia de bacterias intestinales beneficiosas 

y una menor diversidad bacteriana. No obstante, la diversidad de la 

microbiota es signo de madurez. A los 14 meses de edad, la microbiota 

de los niños amamantados estaría menos desarrollada que la de los 

otros. Pero cuando su dieta ya no incluye leche materna, su 

microbiota se enriquece y se diversifica. Los investigadores apuntan que 

“estos resultados parecen confirmar la idea de que es el destete y no la 

diversificación alimentaria lo que induce la maduración de la microbiota 

intestinal”. Cuanto antes se interrumpa la lactancia materna, antes 

madurará la microbiota, aunque ésta no debe hacerse antes de los 6 

meses porque ello no es un efecto positivo en la salud del niño. 

Durante el primer año de vida, la diversidad de la microbiota se correlaciona 

inversamente con mejores rendimientos cognitivos. La maduración posterior 

Ilustración 31. Fases de colonización microbiana del intestino del bebé y del niño. *   

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-3-etapas-clave-del-desarrollo-de-la-microbiota-intestinal-en-la-infancia
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/nuestros-servicios-pro/infografias
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puede estar asociada con un período de mayor plasticidad cerebral, que da 

como resultado un mejor desarrollo cognitivo.* 

Ilustración 32. Desarrollo de microbiota en lactantes y su papel en la maduración de la mucosa 
intestinal y el sistema inmunitario.* 

 

Las bacterias anaerobias son minoritarias en los lactantes, pero 

dominantes en los adultos. En el caso de un parto por cesárea o de un 

nacimiento prematuro el desarrollo de estas bacterias anaerobias es más 

lento y con una menor diversidad microbiana que en el caso de los niños 

nacidos en término por parto natural. La diversidad de la microbiota durante 

la infancia también depende del medioambiente; se ha observado menos 

diversidad en los países occidentalizados, lo cual puede estar relacionado con 

una higiene excesiva. Del mismo modo, crecer con hermanos y/o estar 

rodeado de animales domésticos influye en la composición de la 

microbiota y parece acelerar su maduración.*  

La microbiota intestinal se enriquece a lo largo de los años pero 

siempre conservará una huella de su perfil precoz de la infancia. 

Además, una menor diversidad microbiana puede llevar al desarrollo de 

enfermedades a corto y largo plazo. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/nuestra-microbiota-intestinal-determina-nuestras-capacidades-cognitivas
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0188440917302369
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-3-etapas-clave-del-desarrollo-de-la-microbiota-intestinal-en-la-infancia
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Se cree que la depredación de poblaciones bacterianas por los fagos 

desempeña un papel importante en la configuración de la estructura 

bacteriana de la comunidad del intestino.  

/ 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ilustración, se representa esquemáticamente como la carga de fagos 

disminuye durante el envejecimiento y la población microbiana intestinal 

aumenta en complejidad y abundancia. 

 

Ilustración 34. Evolución de la microbiota intestinal en función de la edad.  

Bebé:  De 0 a 3 años, la microbiota de los niños se diversifica. 

Adulto: Hasta la edad adulta, la microbiota intestinal se diversifica y 

después se estabiliza. 

Anciano: Cuando la persona se hace mayor, la microbiota se empobrece 

ligeramente. 

 

Durante la edad adulta, existen pocos factores que pueden modificar 

radicalmente la microbiota dominante, aparte de las variaciones hormonales 

Ilustración 33. Contribución 
de los fagos al desarrollo de 
la microbiota intestinal a 
través del envejecimiento 
humano.  
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durante la pubertad, el embarazo o la menopausia. Las variaciones son más 

notorias durante la tercera edad. La microbiota se empobrece debido a los 

cambios fisiológicos, como una disminución de la inmunidad, una 

alimentación menos variada, la ingesta de numerosos medicamentos, y, 

sobre todo, al modo de vida, a veces menos independiente. Los ancianos que 

viven en residencias geriátricas suelen presentar un empobrecimiento de su 

microbiota más considerable que aquellos que permanecen en sus hogares y 

conservan su régimen alimentario habitual. Esta modificación profunda del 

equilibrio de la microbiota puede provocar patologías, como inflamaciones del 

intestino y una mayor sensibilidad a las infecciones.  

En la ilustración se puede observar cómo cambian los filos en según las etapas 

de la vida. Para ver la composición de la microbiota se utilizan diferentes 

técnicas, en este gráfico se puede ver la comparativa de dos de ellas. En 

microbiología clínica, la identificación molecular basada en el ADNr 16S se 

utiliza fundamentalmente para bacterias cuya identificación mediante otro 

tipo de técnicas resulta imposible, difícil o requiere mucho tiempo. La 

comparación de las secuencias de los ARNr 16S permite establecer relaciones 

filogenéticas existentes entre los organismos procariotas. 

 

Ilustración 35. La composición y evolución de la microbiota humana. Aparición, formación y 
alteraciones de la microbiota durante las fases de la vida.* 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/nuestros-servicios-pro/infografias
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1.6 -Trastornos de la microbiota 

 

1.6.1 - ¿Qué es la disbiosis? 
 

Se origina una disbiosis cuando una amplia gama de factores provoca un 

desequilibrio en la microbiota sana, interrumpiendo así la homeostasis8.  

Existe controversia sobre el significado exacto de la disbiosis, simplemente 

debido a la falta de una descripción precisa de una microbiota "normal" o 

saludable. La disbiosis generalmente se asocia con efectos nocivos y puede 

tener consecuencias a largo plazo que conducen a trastornos o 

enfermedades algunas de ellas neuropsiquiátricas y 

neurodegenerativas. 

La disbiosis es un desequilibrio entre la microbiota que afecta a su 

hospedador.  

A continuación, presentamos unos gráficos en los que se muestran los 3 tipos 

de disbiosis. La microbiota sana presenta una mayoría de bacterias “buenas” 

que dominan respecto a las posiblemente perjudiciales. 

 

Por este motivo hay varios tipos de disbiosis, que sucede cuando: 

• No hay dominio de unas bacterias sobre otras 

• Dominan las bacterias patógenas 

• La riqueza y la diversidad de la microbiota es limitada  

 

Las alteraciones y aberraciones en la composición de la microbiota intestinal 

durante la vida neonatal, que corresponde el primer al mes de vida, así como 

durante la infancia, que abarca desde 1 mes hasta los 2 años de edad, se han 

asociado con trastornos pediátricos y el inicio de enfermedad en la edad 

adulta.* 

 
8 La homeostasis es una propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de 

mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el 
intercambio regulado de materia y energía con el exterior.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22890113/
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1.6.2 - Investigaciones con ratones 

 

El microbioma es altamente variable tanto en un solo sujeto como entre 

diferentes individuos. 

Los ratones se han convertido en el 

mamífero más estudiado en relación con 

sus microbiomas. Normalmente se 

utilizan ratones gnotobióticos; son 

aquellos que tienen una microbiota 

conocida, ésta se ha obtenido a partir de 

animales libres de microorganismos. 

Ilustración 36. Comparación entre microbiota sana y tres tipos de disbiosis. *   

Ilustración 37. Diversidad de microbiota 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/nuestros-servicios-pro/infografias
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Se ha observado que los animales con intestinos estériles, libres de bacterias, 

pueden sobrevivir, pero necesitan unos mayores requerimientos energéticos, 

hasta el 30% más de calorías, y mayor variedad de nutrientes. Suelen tener 

menor peso corporal y de órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones, 

hígado, riñones) que los controles criados en condiciones normales. Además, 

presentan una pared intestinal atrófica, con alteraciones de la motilidad 

intestinal, bajo gasto cardiaco, baja temperatura corporal y metabolismo 

reducido, con cifras elevadas de colesterol en sangre. Ello indica, que la 

presencia de bacterias es fundamental para el adecuado aprovechamiento 

nutricional. Por otra parte, estos animales libres de microbiota, presentan un 

sistema inmunitario con bajos niveles de inmunoglobulinas plasmáticas, 

ganglios atróficos y menor nivel de linfocitos en la mucosa intestinal, con una 

mayor susceptibilidad a sufrir infecciones.  

 

A continuación, se presentan varios casos de investigaciones con ratones para 

el estudio de la microbiota: 

 

Investigación 1. El primer estudio que demostró la comunicación 

entre cerebro y microbiota se publicó en la revista PNAS en 2011 y lo llevaron 

a cabo científicos de la Universidad Karolinska, en Suecia. En aquel momento, 

realizaron un experimento con dos grupos de ratones sanos pertenecientes a 

dos especies distintas y hallaron que podían cambiar el comportamiento 

de los animales simplemente modificando su composición 

bacteriana.* 
 

Investigación 2. Sangram Sisòdia, neurobiólogo de la Universidad de 

Chicago, junto con sus colaboradores, dio antibióticos a ratones propensos 

a desarrollar una versión del Alzheimer con el objetivo de acabar con buena 

parte de sus bacterias intestinales. Más tarde, cuando los científicos 

examinaron el cerebro de estos animales, encontraron muchos menos 

cúmulos de proteínas ligadas a la demencia. Con una alteración de la 

microbiota fue suficiente para producir este efecto. Además, durante una 

semana suministraron antibióticos a unos ratones jóvenes que, cuando 

envejecieron, también vieron que tenían menos cúmulos de proteínas en el 

cerebro.* 
 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20150729/54434657196/microbiota-intestinal-depresion-ansiedad.html
https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
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Investigación 3. John Cryan (profesor del University College Cork de 

Irlanda) y sus colaboradores descubrieron que los ratones sin microbiota 

eran solitarios y preferían mantenerse lejos de sus congéneres. Los 

científicos se dieron cuenta posteriormente que se habían producido unos 

cambios en los cerebros de estos ratones antisociales. En el cerebro hay una 

región, llamada amígdala, que es clave para procesar las emociones 

sociales. En el caso de los ratones sin microbiota, las neuronas de la 

amígdala generan unos cúmulos de proteínas inusuales, y esto 

modifica las conexiones con las otras células.* 

 

Investigación 4. Si coges un ratón por la cola, normalmente se 

retuerce para escaparse; si le inoculan materia fecal de humanos afectados 

por una depresión aguda, el resultado es completamente diferente: los 

ratones enseguida se dan por vencidos y se limitan a colgar 

inmóviles.*  

 

 

     

 

Investigación 5. Hsiao y sus colaboradores criaron ratones sin 

microbios. Sometieron a los ratones epilépticos sin microbios a una dieta 

cetogénica y vieron que no les protegía de las convulsiones. Pero las 

convulsiones sí se reducían si los animales sin microbios los 

trasplantaban materia fecal de los ratones alimentados con una dieta 

cetogénica.*9 

Investigación 6. En un experimento realizado con ratones, separaron 

las crías recién nacidas de sus madres durante tres horas diarias a lo 

largo de dos semanas y media, una práctica que suele emplearse para 

estudiar los efectos del estrés temprano con su consecuencia en una etapa 

posterior de su vida. De hecho, trabajos anteriores ya habían demostrado 

 
9 Dieta cetogénica:  dieta con restricción de alimentos ricos en glúcidos  (consumiendo 

alimentos ricos en proteínas o en grasas, predominando el consumo de éstas) 

Ilustración 38. Ratón activo y ratón con síntomas depresivos 

https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
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que los animales que eran sometidos a separación maternal, de adultos 

desarrollaban respuestas de estrés, ansiedad, depresión e incluso 

problemas intestinales. Y eso fue justamente lo que vieron Bercik y su 

equipo. Por lo tanto, repitieron el mismo experimento, pero esta vez con 

ratones sin microbiota. Y en este caso encontraron que los animales 

también tenían niveles elevados de corticosterona, una hormona del estrés y 

disfunción del intestino, como en el primer experimento. Pero de adultos, ni 

señal de ansiedad ni de depresión. Sin embargo, cuando transfirieron 

bacterias intestinales de los ratones del grupo de control a los animales 

que estaban estresados y sin microbiota, en pocas semanas los científicos 

veían cómo comenzaban a mostrar ansiedad y conductas depresivas, lo 

que señalaba la microbiota como posible detonante de esos trastornos.* 

 

Investigación 7. En el año 2017, Rob Night, sometió a un grupo de 

ratones de laboratorio a un experimento. Interrumpió su sueño cada vez que 

lo iniciaban, y como consecuencia su microbiota intestinal se alteró, perdió 

diversidad y cambió.* 

 

Investigación 8. En el estudio de la Penn State College of Medicine, las 

ratas recibieron durante una semana una dosis baja de lectinas10 y 

Paraquat11. Después de esperar dos semanas, los investigadores les hicieron 

toda clase de pruebas. Constataron que había una reducción importante de 

la capacidad motora con síntomas similares a la enfermedad de Parkinson: 

temblores y movimientos retardados.* 

 

Investigación 9. Parece ser posible “transmitir” la esquizofrenia 

mediante trasplante de la microbiota digestiva a ratones sanos sin microbiota. 

El perfil bacteriano de los pacientes donantes reaparece en los ratones 

receptores, los cuales presentan un comportamiento típico de la enfermedad: 

hiperactividad, disminución de la ansiedad y cuadro depresivo. Se 

observaron también variaciones anormales de las concentraciones de 

algunos neurotransmisores; signo de una alteración en la 

comunicación intestino-cerebro. Los investigadores concluyeron que una 

 
10 Las lectinas son proteínas que unen azúcares y que son abundantes en la comida, 

especialmente en cereales y legumbres. 
11 El Paraquat es un plaguicida tóxico muy utilizado en los Estados Unidos hasta 2007. 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20150729/54434657196/microbiota-intestinal-depresion-ansiedad.html
https://www.youtube.com/watch?v=qCCRtuSdvIo
http://www.bonusan.es/?objectID=5391&page=4
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disbiosis intestinal podría estar implicada en el desarrollo de la esquizofrenia 

a través de esta vía de comunicación.** 

 

Investigación 10. Hay estudios en ratones que muestran que, en los 

casos de enfermedades metabólicas, las bacterias de la microbiota intestinal 

son capaces de penetrar la capa de mucosidad que recubre la pared 

digestiva, provocando una inflamación crónica que da lugar a las 

enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes tipo 2.* 

 

Investigación 11. Los ratones recibieron extractos de heces de bebés 

de 1 a 4 meses de edad con y sin cólico, alimentados con leche materna. 

Seguidamente, se midieron distintos parámetros de la función 

gastrointestinal. Los resultados indicaron que las heces de los bebés con 

cólico desencadenaban una hipersensibilidad intestinal que se manifestaba 

con un aumento de las contracciones de los músculos abdominales.* 
 

Investigación 12. Durante 4 semanas, los investigadores expusieron 

a las ratas, casi diariamente, a finas partículas en suspensión de los gases de 

escape de los vehículos motorizados o biocombustibles, luego compararon su 

microbiota pulmonar con la de las ratas control que respiraban aire puro. 

Aunque no se observaron cambios morfológicos en los pulmones, hubo una 

variación en el nivel de anticuerpos en los pulmones de los roedores que 

inspiraron los gases de escape. También se observó un cambio 

significativo en la composición de la microbiota respiratoria de los 

dos grupos de ratas expuestas al aire contaminado, con mayor 

presencia de bacterias y especies más variadas. Sin embargo, las 

bacterias diferían en función del tipo de contaminante.* 

 

Investigación 13. los investigadores estudiaron los efectos de la dieta 

cetogénica (relación grasa/proteína de 6 a 1) durante un periodo de 14 días 

en un modelo murino12 en epilepsia resistente a los tratamientos utilizados 

habitualmente. En comparación con los ratones de control, el umbral eléctrico 

a partir del cual se producía una convulsión en los ratones alimentados con 

 
12 modelo murino: Uso de cepas especiales de ratones para estudiar una 

enfermedad o afección humana, y la manera de prevenirla y tratarla. 

 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-confirmada-entre-la-esquizofrenia-y-la-microbiota
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6365110/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-implicada-en-el-sindrome-metabolico
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/colico-del-lactante-se-confirma-el-papel-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/alto-las-particulas-finas-el-equilibrio-de-la-microbiota-pulmonar-depende-de-ello
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un exceso de grasas, aumentó un 50 %, lo que sugiere un efecto protector 

de la dieta cetogénica contra la epilepsia. La microbiota intestinal de estos 

ratones, en general con una menor abundancia de bacterias desde el cuarto 

día de dieta, mostraba, sin embargo, un aumento significativo 

de Akkermansia muciniphila y Parabacteroides, dos grupos presuntamente 

protectores, al finalizar los 14 días de dieta. Por el contrario, en los ratones 

criados en un entorno estéril o tratados con antibióticos, desaparecía el efecto 

beneficioso de la dieta cetogénica en las convulsiones, lo que sugiere que la 

microbiota digestiva está implicada en el desencadenamiento de las 

crisis.* 

 

Investigación 14. La microbiota intestinal difiere entre individuos 

delgados y obesos. Un estudio reveló que la infusión de microbios intestinales 

donados por individuos delgados en pacientes con síndrome metabólico 

mejoró su sensibilidad a la insulina. Del mismo modo, al donar 

microorganismos de humanos obesos a ratones, estos desarrollaron 

obesidad.* 
 

Investigación 15. Un microbioma asociado a la obesidad se modificó 

con Christensenella minuta, y se trasplantó a ratones libres de microbiota.  

Ilustración 39. Trasplante fecal incluyendo Christensenella minuta 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418305208
https://steemit.com/spanish/@endopediatria/microbios-y-diabetes
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Esta corrección redujo el aumento de peso y alteró el microbioma de los 

ratones receptores. Las Christensenellaceae son bacterias altamente 

heredables que pueden contribuir directamente al fenotipo del huésped con 

el que se asocian.*  

 

Investigación 16. Los investigadores transfirieron microbiota fecal, de 

dos grupos de ratones, a otros libres de gérmenes, de 3 semanas de edad, 

con la finalidad de analizar los efectos sobre la composición corporal y el 

metabolismo. Uno de estos dos grupos era el de control de 18 semanas de 

edad y el otro el tratado con penicilina. Los que recibieron microbiota alterada 

con penicilina ganaron masa total y masa grasa de forma mucho más rápida 

que los que recibieron la microbiota de los controles. Los beneficiarios de la 

microbiota alterada con penicilina también tuvieron una disminución de la 

expresión de los genes de la respuesta inmune intestinal, similar a sus 

donantes. Estos resultados sugieren que los cambios inmunológicos y 

metabólicos no son causados por efectos directos de los antibióticos, 

sino más bien por cambios derivados de la microbiota intestinal.* 

 

Investigación 17. Científicos españoles de la Universidad de Granada 

han demostrado en un experimento realizado con ratas obesas que consumir 

probióticos durante un periodo de 30 días ayuda a disminuir la 

acumulación de grasa en el hígado.* 
 

Investigación 18. Científicos del Instituto de Ciencia Weizmann en 

Israel, descubrieron que, en ratones, tomar sacarina no solo causaba 

resistencia a la insulina, sino que cuando trasplantaban microbiota de 

ratones alimentados con sacarina a ratones que no habían consumido este 

edulcorante, los animales receptores también desarrollaban dicha 

resistencia, lo que sugiere que el microbioma alterado por el edulcorante es 

el causante del problema.* 
 

Investigación 19. Para mejorar la textura de los alimentos o prolongar 

su periodo de validez, los fabricantes utilizan la carboximetilcelulosa 

(CMC) y el polisorbato 80. Un equipo estadounidense, ansioso por 

averiguar si estos dos emulsionantes comúnmente utilizados tenían un efecto 

en el cerebro y en el comportamiento de los roedores, decidió hacer la 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867414012410
https://www.savalnet.cl/cienciaymedicina/progresosmedicos/microbiota-antibioticos-y-obesidad.html
https://www.youtube.com/watch?v=DJkVc9cP8WM
https://www.nature.com/news/sugar-substitutes-linked-to-obesity-1.15938
https://www.nature.com/news/sugar-substitutes-linked-to-obesity-1.15938
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/edulcorantes-enfermedades-bacterias-clostridium-trehalosa_1549425/
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siguiente investigación: Durante 12 semanas, añadieron CMC o P80 al agua 

potable que se administró a ratoncillos, sometidos más tarde a diversos 

ensayos biológicos, fisiológicos y de comportamiento. Los resultados fueron 

diferentes según el sexo. Mientras que los machos manifestaron signos 

de ansiedad, las hembras adoptaron un comportamiento menos 

sociable. Aunque se desconocen estas variaciones, los autores piensan que 

el eje intestino-cerebro favorecería el impacto de las alteraciones de 

la microbiota en el comportamiento. Si estos resultados se confirmaran 

en el ser humano, esta hipótesis explicaría cómo los alimentos procesados 

pueden causar algunos trastornos psicoconductuales.* 

 

Investigación 20. Para estudiar el autismo, Mauro Costa-Mattioli y 

sus colaboradores del Baylor College of Medicine de Houston han investigado 

diferentes tipos de ratones, todos los cuales presentan síntomas de esta 

enfermedad. Una mutación en un gen llamado SHANK3 puede llevar a los 

ratones a evitar el contacto con sus congéneres. Costa-Mattioli descubrió 

también, en otra cepa de ratones, que dar a las madres lactantes una 

alimentación rica en grasas aumenta las probabilidades de que las crías 

tengan un comportamiento poco social. Cuando los investigadores estudiaron 

las microbiota de estos ratones, se dieron cuenta de que los animales no 

tenían una especie muy corriente de bacteria llamada Lactobacillus reuteri. 

Cuando añadieron una cepa de estas bacterias en la dieta, los 

animales volvieron a ser sociables.* 

Investigación 21. Los investigadores identificaron cuatro familias de 

microbios que asociaron con una mejor memoria. El más común de ellos fue 

el Lactobacillus reuteri. Alimentaron con L. reuteri a ratones libres de 

gérmenes sin microbios intestinales y luego probaron la memoria de los 

ratones. Vieron una mejora significativa en relación con los ratones libres de 

gérmenes que no fueron alimentados con microbios. También encontraron la 

misma mejora cuando alimentaron a ratones libres de gérmenes con una de 

las otras dos especies de Lactobacillus. 

El lactato es una molécula que producen todas las cepas de Lactobacillus. El 

equipo alimentó con lactato a ratones previamente identificados con mala 

memoria y notó que su memoria mejoró. Los ratones alimentados con 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/posible-influencia-de-los-aditivos-alimentarios-en-el-comportamiento
https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
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microbios de lactato o Lactobacillus también tenían niveles elevados de ácido 

gamma-aminobutírico (GABA), un mensajero molecular vinculado a la 

formación de memoria en sus cerebros. * 

 

Investigación 22. Durante cinco semanas, los investigadores 

mantuvieron dos ratones hembra por jaula distribuidos en tres 

modos distintos de alojamiento: 

1. Ratones con síndrome de ovario poliquístico (SOP) 

2. Ratones tratados con placebo 

3. Ratones de ambos grupos 

Los ratones con SOP que vivían con ratones tratados con placebo presentaban 

mejores niveles de testosterona, ciclos normalizados y ovulación 

sustancialmente mejor en comparación con los ratones con SOP alojados 

entre sí. Además, los ratones con síndrome de ovario poliquístico que se 

alojaban con ratones tratados con placebo disminuyeron de peso, tuvieron 

reducciones en los niveles de azúcar e insulina en la sangre en ayunas y 

registraban menos resistencia a la insulina (un factor de riesgo para la 

diabetes tipo 2).  

Thackray afirma que compartir alojamiento lleva a la exposición al 

microbioma intestinal de cada uno y esto mejora en la enfermedad de SOP. 

"Se necesita investigación adicional para comprender cómo las bacterias 

intestinales específicas contribuyen al SOP y si el microbioma intestinal ofrece 

posibles vías para tratar la enfermedad"*. 

Investigación 23. Un estudio realizado por el investigador 

norteamericano Jeffrey Gordon, confirmó que fue la composición de la 

microbiota la que causa la obesidad y no al revés. Este hecho se demostró 

trasplantando la microbiota intestinal de ratones Obesos Inducidos por la 

Dieta (DIO) o ratones magros de control en ratones magros sin microbiota. 

Descubrieron que los ratones trasplantados con microbiota intestinal del 

ratón DIO tenían una masa de grasa corporal significativamente más alta 

que los ratones trasplantados con microbiota de ratón magro, alimentándose 

con la misma dieta.  

 

https://scitechdaily.com/scientists-explore-molecular-connections-between-genetics-gut-microbiome-and-memory/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-potencial-tratamiento-contra-sintomas-ovario-poliquistico-20190326074136.html
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Investigación 24. Cuando los investigadores transfirieron un 

microbioma de una persona con esclerosis múltiple a ratones libres de 

microbiota, "estos ratones enfermaron mucho más que los ratones que 

recibieron un microbioma humano sano".* 

 

Estos sucesos y muchos más justifican la importancia de la microbiota como 

parte de nuestro cuerpo y la necesidad de un buen funcionamiento. Por ello, 

a continuación, se muestra una relación de trastornos y posibles motivos de 

alteraciones de la microbiota. 

 

1.6.3 - Trastornos intestinales 

 

Todo nuestro tracto digestivo está cubierto por una capa microbiana, 

semejante a un grueso manto de césped, que cubre la superficie del epitelio 

del intestino y que funciona como una barrera natural contra los invasores, 

la comida sin digerir, las toxinas y los parásitos. Así como el suelo 

desprotegido se erosiona si carece de césped, nuestro intestino también lo 

hace si la capa bacteriana se daña. 

Además de proporcionar una barrera física, las bacterias que protegen 

nuestra pared intestinal luchan contra los microorganismos patógenos 

mediante la producción de sustancias similares a los antibióticos, antihongos, 

sustancias antivirales que disuelven las membranas de virus y bacterias y 

provocan la intervención del sistema inmune para responder apropiadamente 

a los invasores. 

Los microbios patógenos producen un torrente de toxinas muy potentes, sin 

mencionar todas las sustancias tóxicas que ingerimos. Nuestra microbiota 

intestinal autóctona tiene una gran capacidad para neutralizar nitratos, 

índoles, fenoles, escatoles, xenobióticos y muchas otras sustancias tóxicas, 

además de inactivar la histamina y eliminar los metales pesados y otros 

venenos.  

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00197-z


56 
 

Las paredes celulares de las bacterias beneficiosas absorben muchas 

sustancias cancerígenas y las desactivan. Si las bacterias beneficiosas del 

intestino están dañadas, no funcionan adecuadamente y, por ese motivo, no 

podrán realizar esta función de protección. 

Cada persona tiene una mezcla única de microbios en su intestino. Esta 

microbiota intestinal, bajo la influencia de los fármacos y de otros factores 

cambiará de manera única en cada individuo, predisponiéndolo a diferentes 

problemas de salud. 

Llevamos la mayoría de nuestros futuros problemas de salud en 

nuestro intestino prácticamente desde nuestro nacimiento. 

 

Las bacterias oportunistas pueden cumplir algunas funciones beneficiosas 

en el intestino, como tomar parte en la digestión de los alimentos, ayudar en 

la descomposición de los lípidos, los ácidos biliares, ... siempre y cuando se 

mantengan bajo control y en un número contenido. 

La microbiota oportunista, estrechamente controlada por las bacterias 

beneficiosas, siempre está dispuesta a causar problemas si su guardián, la 

microbiota autóctona, se encuentra debilitada. Cada uno de estos 

microbios por si solo es capaz de causar varios problemas de salud. 

Las bacterias oportunistas 

de las familias Spirillaceae 

y Spirochaetaceae tienen 

la habilidad, derivada de 

su forma en espiral, de 

separar las células 

intestinales y romper la 

integridad de la pared 

intestinal, permitiendo la 

entrada a sustancias que 

normalmente no deberían 

entrar. La Candida albicans 

también tiene esa habilidad, sus células se adhieren al revestimiento 

Ilustración 40. Entrada de bacterias oportunistas en la 
pared intestinal permitiendo el paso de otras sustancias 
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intestinal, hundiendo sus raíces en la pared, produciendo grietas. Los 

alimentos parcialmente digeridos atraviesan estos agujeros y se filtran hacia 

el torrente sanguíneo, donde el sistema inmune los reconoce como extraños 

y los ataca. Así es como se desarrollan las alergias e intolerancias. 

En el intestino de los que no tienen bacterias beneficiosas para proteger la 

pared intestinal y controlar a los clostridios, las neurotoxinas tienen una 

oportunidad para llegar al torrente sanguíneo, al cerebro y al resto del 

sistema nervioso, afectando a su desarrollo y funcionamiento. 

Cada dosis de antibióticos de amplio espectro destruye la microbiota 

beneficiosa, dejando a los clostridios con más espacio, sin competencia y 

permitiéndoles crecer. Varias especies de clostridios causan una severa 

inflamación en el sistema digestivo, por ejemplo, el Clostridium difficile 

causa colitis pseudomembranosa con altos episodios de diarrea. Algunas 

especies de clostridios se han relacionado con desórdenes digestivos tan 

debilitantes como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. 

En el cuerpo humano, la ausencia de bacterias beneficiosas siempre coincide 

con el aumento de las bacterias patógenas, lo que empeora la situación. 

Agredido por bacterias patógenas y privado de la protección de las bacterias 

beneficiosas, la estructura del epitelio intestinal cambia y se desarrolla así un 

proceso patológico o una enfermedad. Las vellosidades intestinales se 

degradan y se vuelven incapaces de digerir y absorber los alimentos 

correctamente, lo que provoca malabsorción, deficiencias nutricionales 

e intolerancias alimentarias.   

Diferentes estímulos pueden provocar un aumento de la liberación de 

zonulina, haciendo que las uniones entre las células permanezcan abiertas 

permitiendo la absorción incontrolada del quimo o antígenos exógenos, 

presentes en la luz intestinal.* 

Cuando se producen enfermedades inflamatorias intestinales, se encuentran 

diferentes bacterias patógenas en la mucosa y, a veces, incluso dentro de las 

células del intestino lo que significa que la capa de bacterias se ha roto y ha 

permitido que los patógenos alcancen la barrera del intestino. 

https://microecologia.es/glosario/
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Cuando la microbiota del 

intestino se ve afectada, 

la falta de nutrientes 

contribuye aún más a 

dañar la estructura de las 

paredes digestivas y la 

capacidad para digerir y 

absorber nutrientes 

disminuye. 
 
 

Se ha observado, en 

experimentos con 

animales, que cuando se 

elimina la microbiota 

beneficiosa, que habita el epitelio del intestino, el proceso de renovación de 

los enterocitos deja de funcionar. Los enterocitos tardan más tiempo en viajar 

desde la cripta hacia la parte superior de las vellosidades, y esto perjudica el 

proceso de maduración de los enterocitos e incluso, a veces, los convierte en 

células cancerígenas. 

 

Ilustración 41. Las uniones defectuosas de los enterocitos 
permiten el paso de alimentos sin digerir, microorganismos y 

toxinas a los capilares sanguíneos 

Ilustración 42. Las defensas de la mucosa del tracto gastrointestinal. Zona izquierda con la 
microbiota sana y zona derecha con falta de microbiota y enterocitos debilitados. 

http://enriquerubio.net/microbiota-intestinal-y-sistema-inmunologico-innato
http://enriquerubio.net/microbiota-intestinal-y-sistema-inmunologico-innato
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Algunos alimentos 

 

Sin una microbiota intestinal saludable, el sistema digestivo no puede 

desarrollar sus funciones de manera eficiente. Esto ocurre con la digestión de 

las proteínas de la leche y el trigo. La digestión se desarrolla en dos 

etapas: 

● La primera etapa comienza en el estómago donde, debido al efecto 

de los jugos gástricos que se producen en las paredes del estómago, 

las proteínas de la leche y el trigo se dividen en péptidos, algunos 

de los cuales tienen unas estructuras similares a la morfina, llamadas 

caseomorfinas y gluteomorfinas (o gliadomorfinas). Es un proceso 

natural que sucede a todos los humanos. 

● A continuación, esos péptidos pasan al intestino delgado, donde 

tiene lugar la segunda etapa de la digestión: se someten a la acción 

de los jugos pancreáticos y luego alcanzan la pared intestinal, donde 

finalmente las enzimas, llamadas peptidasas los deshacen en las 

microvellosidades de los enterocitos. 

 

Esta última etapa es la que no se produce en las persones con una microbiota 

anormal, debido a las a las malas condiciones en las que se encuentran sus 

enterocitos.  Como consecuencia las caseomorfinas y las gluteomorfinas 

son absorbidas en el torrente sanguíneo sin sufrir ninguna 

modificación, causan problemas en todo el cuerpo, interfiriendo 

particularmente en las funciones del cerebro y del sistema inmunológico. 

Hay numerosas investigaciones sobre este tema y su incidencia en pacientes 

con autismo, esquizofrenia, TDAH, psicosis, depresión y enfermedades 

autoinmunes, en quienes se han observado niveles elevados de 

caseomorfinas y gluteomorfinas. Esto significa que las paredes intestinales 

no se encuentran en un estado adecuado para completar la correcta digestión 

de esas sustancias. 
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En la enfermedad celíaca se han podido apreciar una menor altura de las 

vellosidades, una mayor profundidad de las criptas intestinales, mayor 

cantidad de linfocitos intraepiteliales y de mitosis en las criptas. 

 

 

 

 

 

 

La ingesta de gluten en personas que padecen la enfermedad produce una 

atrofia de las microvellosidades intestinales disminuyéndose así la absorción 

de nutrientes, como el hierro. 

 

 

 

El intestino humano no puede digerir ciertos componentes de los alimentos 

sin la ayuda de las bacterias beneficiosas. Un buen ejemplo es la fibra 

dietética. En un intestino con una microbiota saludable, la fibra se 

descompone parcialmente en oligosacáridos, aminoácidos, minerales, ácidos 

orgánicos y otros nutrientes útiles para alimentar las paredes del intestino y 

el resto del cuerpo. 

La fibra dietética es uno de los hábitats naturales de las bacterias benignas 

del intestino, que se alimentan de ella y producen una gran cantidad de 

Ilustración 44. 

Comparación de 

la mucosa 
intestinal normal 
y patológica. Foto 
de Enfermedad 
Celíaca * 

Ilustración 43. Comparación de las vellosidades en la mucosa intestinal normal 
y patológica"   Esquema de Enfermedad Celíaca * 

http://www.conganat.org/7congreso/trabajo.asp?id_trabajo=451
http://www.conganat.org/7congreso/trabajo.asp?id_trabajo=451
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buenos nutrientes para el intestino y el resto del cuerpo, participando además 

en la absorción de toxinas, la metabolización del agua y los electrolitos, el 

reciclaje de ácidos biliares y del colesterol, … Cuando las bacterias están 

dañadas y no son capaces de digerir la fibra dietética, ésta puede resultar 

peligrosa para el sistema digestivo y facilitar un buen hábitat para las 

bacterias patógenas, lo que agrava la inflamación de la pared intestinal. 

Normalmente, las personas con una microbiota intestinal anormal sufren 

diferentes grados de anemia, frecuentemente tienen algún tipo de bacteria 

patógena, con predilección por el hierro, creciendo en su intestino como 

Actinomyces, Mycobacterium, especies patógenas de E. coli, 

Corynebacterium, y muchas otras. Éstas consumen el hierro que se encuentra 

en los alimentos y causan en el individuo una deficiencia de este elemento 

esencial. Por desgracia, ingerir suplementos de hierro remedia 

temporalmente la anemia y a su vez fortalece aún más a las bacteria que 

captan el hierro. 

 

Una de las principales bacterias que permiten digerir la lactosa en el intestino 

humano es la llamada Escherichia coli.  Las cepas fisiológicas de E. coli son 

habitantes esenciales en un tracto digestivo sano. Estas aparecen en grandes 

cantidades: 107-109 UFC/g (unidades formadoras de colonias por gramo de 

muestra) desde los primeros días de un bebé y permanecen en las mismas 

cifras el resto de su vida, siempre y cuando no sean destruidas por 

antibióticos u otras circunstancias ambientales. Además de digerir la lactosa 

las cepas fisiológicas de E. coli producen vitaminas K, B1, B2, B6 y B12, generan 

unas sustancias similares a los antibióticos, llamadas colicinas, y controlan a 

otros miembros de su propia especie que pueden causar enfermedades. 

También desempeñan un importante y complicado papel en el correcto 

funcionamiento del sistema inmune. 

 

El Sistema Inmune 

Se estima que aproximadamente el 80%-85% de nuestra inmunidad se 

encuentra en la pared intestinal. 
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La pared intestinal sana está literalmente repleta con linfocitos listos para 

proteger el cuerpo ante cualquier invasor. Estos producen inmunoglobulinas, 

siendo la más relevante la inmunoglobulina A (lgA secretora). Además de 

los linfocitos, la lgA está producida por todas las membranas mucosas del 

organismo y excretada a través de los fluidos corporales. Se encuentra en las 

vías respiratorias, la nariz, la garganta, la vejiga, la uretra, la vagina, la 

saliva, las lágrimas, el sudor, el calostro, la leche materna y en las 

membranas del sistema digestivo y sus secreciones. Su función es proteger 

las membranas mucosas destruyendo e inactivando a las bacterias, 

los virus, los hongos y los parásitos invasores; las bacterias beneficiosas 

no solo estimulan la producción de inmunoglobulina A, sino que también 

ralentizan su degradación permitiendo que disponga de más tiempo para 

realizar su trabajo. 

Investigaciones científicas evidencian que las personas con una microbiota 

intestinal dañada poseen una menor cantidad de linfocitos, este hecho, 

ocasiona que la producción de IgA descienda de forma drástica, haciendo que 

disminuya la capacidad del intestino para protegerse a sí mismo. 

Cuando hay una deficiencia de bacterias beneficiosas del intestino, otros 

grupos de células inmunes, llamadas neutrófilos y macrófagos tampoco 

pueden realizar su trabajo correctamente. Estas son las células que se reúnen 

en los tejidos infectados e inflamados para eliminarlos, se tragan los virus, 

las toxinas, las bacterias y los desechos celulares para destruirlos. Billones 

de neutrófilos abandonan diariamente la sangre pasando a través de las 

paredes del tracto intestinal. En las personas que tienen una microbiota 

intestinal anormal, esas células reducen su capacidad, de esta manera no 

pueden destruir a sus invasores ni a sus toxinas de forma eficiente para hacer 

frente a los antígenos, aun cuando su capacidad fagocitadora parezca eficaz. 

Un cuerpo con una microbiota anormal está expuesto a una gran cantidad de 

sustancias tóxicas, muchas de las cuales tienen un efecto perjudicial para el 

sistema inmune. 
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La Histamina 

La histamina13 se produce de forma natural por ciertas células del cuerpo y 

por las bacterias de las familias Proteus, E. coli, los estafilococos, … La 

producción de histamina se dispara cuando las bacterias oportunistas crecen 

demasiado. La histamina participa en muchas funciones diferentes del 

organismo, las cuales se desarrollan cuando existe un exceso de histamina 

en la sangre, denominado histadelia. Los síntomas comunes de esta afección 

son: alergias, hipotensión mantenida, producción excesiva de fluidos 

corporales como saliva, disfunción del hipotálamo con cambios hormonales 

(el síndrome premenstrual es una consecuencia habitual), inestabilidad 

emocional, anomalías del sueño, adicciones y muchos otros. El doctor Carl 

Pfeiffer encontró esta condición en muchas personas con depresión, 

esquizofrenia, adicciones y autismo. Algunos psiquiatras utilizan fármacos 

antihistamínicos para tratar la esquizofrenia. 

 

1.6.3.1 - Trastornos relacionados con el sistema 

nervioso y el comportamiento 
 

El intestino, conocido como el “segundo cerebro”, 

tiene 200 millones de neuronas. Éste, también 

llamado como sistema nervioso entérico, alberga 

miles de millones de bacterias intestinales y se 

comunica constantemente con nuestro cerebro y 

viceversa. El 60% de la información que llega al 

cerebro proviene del intestino.* 

Pero en caso de disbiosis de la microbiota 

intestinal, el proceso inflamatorio asociado puede 

interrumpir esta comunicación bidireccional. Esta 

disfunción del eje intestino-cerebro podría 

 
13 La histamina es una molécula que actúa en nuestro cuerpo tanto como hormona 

como neurotransmisor, para regular diferentes funciones biológicas 

Ilustración 45. Comunicación 
del intestino-cerebro 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20201006/483882099599/si-el-intestino-esta-inflamado-mis-decisiones-tambien.html
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estar implicada en el desarrollo de trastornos neuropsiquiátricos.*  

Los humanos somos, de hecho, superorganismos gobernados, en parte, 

por los microorganismos que hospedamos. 

La formación de nuevas neuronas, el proceso de aprendizaje o memorístico, 

o incluso los trastornos mentales podrían estar asociados con modificaciones 

epigenéticas, capaces de alterar la expresión de determinados genes14 

activándolos o por el contrario inactivándolos, aunque de forma reversible. 

Las bacterias intestinales pueden causar modificaciones epigenéticas, 

especialmente a través de productos derivados de la fermentación de la fibra 

alimentaria. Por este motivo, los científicos creen en la posibilidad de que la 

microbiota esté relacionada en el desarrollo de ciertas enfermedades 

neuropsiquiátricas a través de las alteraciones del genoma15. 

Los intercambios entre el cerebro y el intestino se realizan a través de cuatro 

vías principales: neuronal, hormonal, inmunitaria y metabólica. 
 
 

Ambos órganos se comunican a través del nervio vago, que viaja desde el 

cerebro hasta el abdomen y viceversa. Este desempeña un papel importante 

en numerosas funciones vitales, como la frecuencia cardiaca. De hecho, los 

pacientes que han sufrido la ablación de este nervio tienen un menor riesgo 

a sufrir trastornos neurológicos. 

 

La comunicación entre las bacterias intestinales y el cerebro se hace por 

medio de los neurotransmisores, que son la serotonina, dopamina, GABA,.. 

Estas moléculas microbianas no actúan directamente en el cerebro ya que 

éste se encuentra aislado y protegido por una membrana denominada 

barrera hematoencefálica. Los neurotransmisores producidos por las 

bacterias intestinales podrían ejercer su acción en las células de la pared 

intestinal haciendo que éstas transmitan el mensaje al sistema nervioso 

central por conducto de las neuronas del tracto digestivo conectadas con el 

cerebro. 

 

 
14  Los genes son elementos situados en los cromosomas, compuestos por ADN y 

responsables de la transmisión de un carácter hereditario (color de los ojos, etc.) 
15 Genoma es el conjunto del material genético de un organismo (generalmente ADN) 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publications/dossier-thematique/sante-mentale-et-microbiote-intestinal-vers-de-nouveaux-espoirs


65 
 

Los Ácidos Grasos de Cadena Corta (AGCC) son sustancias biológicas, 

algunas de ellas beneficiosas y protectoras, producidas por las bacterias del 

colon durante la fermentación de la fibra dietética. Los AGCC tienen un papel 

muy importante en la comunicación entre ambos órganos al actuar 

directamente en el cerebro. 

 

Con ayuda de los AGCC, las bacterias intestinales son capaces de estimular 

algunos glóbulos blancos. Estos producen mensajeros químicos, llamados 

citoquinas, que pueden atravesar la pared intestinal, viajar por la sangre y 

cruzar la barrera hematoencefálica. Luego actúan en el cerebro, 

particularmente en las áreas implicadas en la regulación de la respuesta al 

estrés. El cerebro, a su vez, ejerce una acción en el intestino mediante la 

modulación de las secreciones, la motilidad16 y la circulación sanguínea, que 

acaba afectando a la permeabilidad intestinal.*  

 

 

La población humana se divide en tres enterotipos, según el patrón de la 

microbiota intestinal en función de la bacteria predominante:* 

● Tipo A: formada en su mayoría por Bacteroides (Bacteroidetes) 

● Tipo B: formada en su mayoría por Prevotella (Bacteroidetes) 

● Tipo C: formada en su mayoría por Ruminococcus (Firmicutes) 

 

 

 

 

 
16 La motilidad gastrointestinal es la acción fisiológica del aparato digestivo encargada 

de desplazar el contenido de la boca hacia el ano. 

Ilustración 46. Distribución de las microbiotas en función de su riqueza en genes en el 
metagenoma y entre los enterotipos. *  

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publications/dossier-thematique/salud-mental-y-microbiota-intestinal-nuevas-esperanzas-terapeuticas
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/flora/intestinal/humanos/clasifica/grupos/elpepusoc/20110420elpepusoc_9/Tes
http://comemascomemejor.blogspot.com/2011/04/clasifican-flora-intestinal.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteroides
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/nuestros-servicios-pro/infografias
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Estos grupos condicionan su “ecología intestinal” y están relacionados, al 

menos en parte, con sus costumbres alimentarias: El tipo A responde a un 

régimen occidental rico más proteína animal: huevos, leche, queso, 

carne…, mientras que el tipo B está relacionado con un elevado consumo de 

fibras. 

Se ha observado que cada enterotipo va asociado a estructuras distintas de 

la materia gris y la materia blanca del cerebro.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Disección del cerebro humano  

 

Materia blanca o 

sustancia blanca 

Materia gris o 

sustancia gris 

https://www.lavanguardia.com/vida/20170715/424121551049/bacterias-intestinales-estructura-cerebral-reacciones-emocionales.html


67 
 

Las mujeres con más Bacteroides presentan una capa más gruesa de 

materia gris en el córtex frontal y la ínsula. Estas son las regiones cerebrales 

implicadas en el tratamiento complejo de la información, y también tienen un 

mayor volumen de materia gris en el hipocampo, involucrado en el proceso 

de la memoria. 

Las mujeres con predominancia de Prevotella muestran predominio de la 

materia blanca en numerosas regiones, con mayor número de conexiones 

entre las áreas cerebrales encargadas de los procesos emocionales, 

sensoriales y atencionales. Este colectivo desarrolla menor actividad en el 

hipocampo al observar imágenes de un valor emocional negativo, y se miden 

mayores niveles de ansiedad, angustia e irritabilidad al visualizar las 

imágenes.  

 

Un equipo coreano investigó* la relación entre la microbiota y el carácter de 

una persona, basándose en los cinco grandes rasgos de personalidad que 

utilizan los psicólogos:    abierto a lo nuevo, 

concienzudo, 

extravertido, 

agradable (amistoso, compasivo) 

e inestable emocionalmente (o neurótico). 

Los análisis revelaron una asociación directa entre una personalidad 

neurótica o concienzuda y la composición de la microbiota. En concreto, 

podría existir una correlación entre la tendencia a la neurosis y la presencia 

de grupos bacterianos conocidos por sus propiedades. Las personas 

menos concienzudas también podrían caracterizarse por una baja proporción 

de bacterias conocidas por sus propiedades antiinflamatorias. A la inversa, 

> Materia blanca            dominio de Prevotella              relacionado con un elevado consumo 

de fibras 

> Materia gris            dominio de Bacteroides          responde a un régimen occidental, 

más rico en proteína animal: 

huevos, leche, queso, carne…, 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestra-personalidad-y-nuestra-microbiota
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tales bacterias serían particularmente abundantes en las personas más 

concienzudas. 

Las personas que se caracterizan por una mente abierta o que son 

particularmente agradables podrían tener una microbiota más 

diversificada. 

La tendencia a tener pensamientos negativos podría contribuir a la 

inflamación crónica a lo largo del tiempo. 

Diversos estudios***  han encontrado conexión de varios géneros de 

bacterias relacionando su abundancia con síntomas de depresión, trastornos 

por déficit de atención (TDA) con o sin hiperactividad (TDAH) y trastorno 

bipolar.  

 

En el esquema siguiente se puede ver un resumen de bacterias de acuerdo 

con la influencia que tienen en nuestra calidad de vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48. Bacterias relacionadas con una buena calidad de vida,  

La serotonina además de ser un regulador de la permeabilidad intestinal, es 

un importante neurotransmisor en el intestino y el cerebro involucrado en la 

regulación del peso corporal y la ingesta de alimentos al controlar la saciedad. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-el-trastorno-por-deficit-de-atencion-y-la-alteracion-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/modificar-la-microbiota-intestinal-para-tratar-el-trastorno-bipolar
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Una reducción en la producción cerebral de serotonina está asociada con la 

obesidad.* 

El virus del sarampión se ha encontrado en la pared intestinal y en el líquido 

cefalorraquídeo de los niños autistas. Se sospecha que este virus pueda 

provenir de la vacuna triple vírica (sarampión-rubeola-paperas).  

Por causa de las alteraciones del eje intestino – cerebro, podemos localizar 

problemáticas neurológicas y/o psiquiátricas como: el espectro autista**, 

esquizofrenia*, ansiedad*, depresión***, trastornos por déficit de atención*, 

dispraxia, dislexia, trastornos de hiperactividad, trastorno bipolar*, 

trastornos del estado de ánimo*, trastornos obsesivos, Alzheimer*, 

Parkinson******, irritabilidad, trastorno límite de personalidad, trastornos 

de sueño, trastornos alimentarios (anorexia, bulimia, …), psicosis*, síndrome 

de fatiga crónica*, … ********  

 

1.6.3.2 – Otros trastornos o enfermedades 

Hay otros muchos trastornos o enfermedades que están relacionados con la 

microbiota intestinal, por ejemplo: 

 
17 En un artículo publicado por Musso et al. se explicaba cómo se descubrió que la 

microbiota intestinal de los individuos obesos tenía más Firmicutes y menos 

Bacteroidetes que los individuos sanos 

Enfermedades o trastornos 
Artículos 

relacionados 

Diabetes **** 

Obesidad y sobrepeso17 ********  

Enfermedades hepáticas **  

Alergias ******  

Enfermedades Inflamatorias del intestino (EII): la enfermedad 
de Crohn, la colitis ulcerosa, Síndrome del intestino irritable (SII) ********  

Cáncer colorrectal *  

Trastornos en el sistema inmunitario: Virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) ****  

Lupus *  

Síndrome de ovarios poliquísticos (SOP) ****  

Cólico del lactante *  

Asma **  

Problemas de tiroides *  

Fibromialgia *  

https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-microbiota-diabetes-mellitus-tipo-2-S1575092216301164
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/autismo-un-protocolo-de-trasplante-fecal-con-resultados-prometedores
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/diagnostico-del-autismo-tan-simple-como-sacar-la-lengua
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-confirmada-entre-la-esquizofrenia-y-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/posible-influencia-de-los-aditivos-alimentarios-en-el-comportamiento
https://www.lavanguardia.com/ciencia/cuerpo-humano/20150729/54434657196/microbiota-intestinal-depresion-ansiedad.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-el-trastorno-por-deficit-de-atencion-y-la-alteracion-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/modificar-la-microbiota-intestinal-para-tratar-el-trastorno-bipolar
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/se-podria-retrasar-la-progresion-de-la-enfermedad-de-alzheimer-mediante-cambios-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/enfermedad-de-parkinson-papel-de-los-antibioticos-y-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-infecciones-intestinales-podrian-provocar-parkinson
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-la-enfermedad-de-parkinson-y-la-microbiota-intestinal
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190902/463817313490/neuromelanina-tratamiento-enfermedad-parkinson.html
http://www.bonusan.es/?objectID=5391&page=4
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/enfermedad-de-parkinson-papel-de-los-antibioticos-y-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/asociacion-entre-la-microbiota-intestinal-y-el-pronostico-despues-de-un-episodio
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/sindrome-de-la-fatiga-cronica-una-historia-de-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/nuestra-microbiota-intestinal-determina-nuestras-capacidades-cognitivas
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-alimentacion-efectos-en-el-comportamiento
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-estres-se-transmite-de-madres-hijos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/esta-la-microbiota-intestinal-implicada-en-ciertos-acv
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestra-personalidad-y-nuestra-microbiota
https://www.lavanguardia.com/vida/20170715/424121551049/bacterias-intestinales-estructura-cerebral-reacciones-emocionales.html
https://www.salud.mapfre.es/nutricion/reportajes-nutricion/microbiotica-intestinal-y-respuesta-emocional/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/sii-relacion-entre-el-cerebro-la-microbiota-y-el-intestino
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/posible-efecto-de-la-microbiota-intestinal-en-la-glucemia
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-de-los-pacientes-prediabeticos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-diabetes-modifica-la-microbiota-cutanea-dificultando-la-cicatrizacion
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-diabetes-gestacional-afecta-la-microbiota-de-la-placenta
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/puede-ser-util-el-analisis-de-la-flora-intestinal-para-predecir-el-riesgo-de-padecer
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/elija-bien-los-productos-de-limpieza-si-quiere-proteger-sus-hijos-de-la-obesidad
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/embarazo-y-lactancia-consumir-mas-omega-3-para-evitar-el-sobrepeso-en-la-infancia
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/obesidad-materna-y-embarazo-un-riesgo-para-la-madre-y-el-nino
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/nuevos-conocimientos-sobre-la-relacion-entre-la-contaminacion-atmosferica-el
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-aumento-de-peso-durante-el-embarazo-es-determinante-para-la-salud-del-bebe
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/se-podra-predecir-el-riesgo-de-obesidad-con-un-simple-analisis-de-orina
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/dime-la-cantidad-de-lactobacilos-en-tu-saliva-y-te-dire-si-vas-engordar
https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20191119/471752526556/microbiotica-intestinal-hepatitis-alcohol.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/cuando-una-bacteria-produce-alcohol-el-higado-paga-el-pato
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/posible-vinculo-entre-la-alergia-la-leche-de-vaca-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/dar-queso-tus-hijos-podria-evitarles-alergias
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/microbiota-y-alergias-alimentarias-infantiles-una-asociacion-estudiada-en-profundidad
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/dar-queso-tus-hijos-podria-evitarles-alergias
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/mama-joven-no-rechace-su-animal-de-compania-podria-prevenir-las-alergias-y-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/haber-nacido-en-una-granja-podria-prevenir-la-alergia-de-contacto
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/sii-relacion-entre-el-cerebro-la-microbiota-y-el-intestino
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/sindrome-de-intestino-irritable-se-confirma-la-utilidad-de-los-probioticos-y
https://www.lavanguardia.com/vida/20200212/473475102677/colon-irritable-depresion-ansiedad-estudio-vall-hebron.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/enfermedad-de-crohn-una-disbiosis-intestinal-precede-los-brotes
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/disbiosis-temprana-en-la-enfermedad-de-crohn-tardia-en-la-colitis-ulcerosa
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/se-descubre-una-relacion-entre-la-espondilitis-y-las-enfermedades-inflamatorias-del
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/colitis-ulcerosa-hemorragica-mejorada-gracias-un-trasplante-de-microbiota-de
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/antibioticos-y-riesgo-de-desarrollar-una-eii-cronica-en-adultos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/cancer-colorrectal-de-la-disbiosis-la-alteracion-del-adn
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/vih-la-microbiota-intestinal-podria-mantener-la-alteracion-del-sistema-inmunitario
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/vih-1-persiste-la-disbiosis-intestinal-bacteriana-y-viral-tras-la-infeccion
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/inmunoterapia-y-antibioticos-no-se-llevan-bien
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/inmunoterapia-su-eficacia-dependeria-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/ruminococcus-gnavus-el-lobo-feroz-del-lupus
https://elmedicointeractivo.com/el-sindrome-de-ovario-poliquistico-puede-reducir-la-diversidad-de-bacterias-intestinales/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-potencial-tratamiento-contra-sintomas-ovario-poliquistico-20190326074136.html
https://nutribiotica.es/blog/ginecologia-y-pediatria/el-sindrome-del-ovario-poliquistico-otra-dolencia-femenina-que-esconde-una-disbiosis
https://www.xeviverdaguer.com/es/sindrome-de-ovarios-poliquisticos-sop/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/colico-del-lactante-se-confirma-el-papel-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/evaluacion-de-la-microbiota-para-predecir-el-riesgo-de-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-reflejo-de-nuestra-tiroides
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/fibromialgia-la-microbiota-intestinal-muestra-un-perfil-caracteristico-de-la
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1.6.4 - Trastornos en el aparato urinario 

 

Se cree que estos trastornos podrían deberse a una disbiosis, especialmente 

en la aparición de infecciones urinarias*** o en ciertas patologías de las 

vías urinarias o de la próstata. 

 

1.6.5 - Trastornos en la microbiota vaginal 

Un desequilibrio de la microbiota vaginal puede dar lugar a varias 

enfermedades*****. Entre ellas, las más frecuentes son las vaginosis 

bacterianas asociadas a la proliferación de determinadas cepas bacterianas y 

las candidiasis vaginales. Hay estudios que demuestran que la disminución 

de Lactobacillus condiciona un aumento de bacterias como la Gardnerella 

vaginalis y Atopobium vaginae, que contribuyen al desarrollo de vaginosis 

bacteriana. 

 

1.6.6 - Trastornos en la microbiota cutánea 

La piel de nuestro cuerpo puede verse afectada por múltiples microrganismos 

como los virus que causan culebrilla, verrugas, herpes, como los hongos que 

causan pie de atleta e infecciones por cándida, y como las bacterias que 

causan celulitis, impétigo e infecciones por estafilococo. Pero hay una serie 

de trastornos que son muy comunes y que su causa es una alteración de la 

microbiota. Veremos algunos de ellos a continuación. 

 

1.6.6.1 - Acné  

Genética, hormonas, higiene... Existen múltiples causas para el desarrollo del 

acné, pero todas tienen algo en común: la implicación de la bacteria 

Propionibacterium acnes en su proliferación. Este germen, que está presente 

en la piel de forma natural, se multiplica debido a un exceso de sebo y da 

lugar a un desequilibrio de la microbiota cutánea. La piel reacciona a esta 

disbiosis local y crea un estado de inflamación. 

En la actualidad, se tiene la certeza que las enfermedades crónicas de la piel 

a menudo están asociadas a otros trastornos. En los pacientes afectados por 

acné, se observa una fuerte prevalencia de estrés, ansiedad y depresión, 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/papel-de-la-microbiota-vesical-en-las-infecciones-urinarias-recurrentes-en-mujeres
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/infeccion-urinaria-e-coli-de-la-microbiota-intestinal-la-vejiga
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/infeccion-urinaria-el-arandano-rojo-podria-actuar-directamente-sobre-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/por-que-conviene-evitar-las-duchas-vaginales
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/vaginosis-bacteriana-desequilibrio-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/vaginosis-bacteriana-pronto-un-trasplante-de-microbiota-vaginal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-el-aborto-de-repeticion-y-la-microbiota-vaginal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-flora-vaginal-un-indicador-de-riesgo-de-desarrollar-una-ets
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asociados a trastornos funcionales intestinales. La hipótesis actual pone de 

manifiesto una alteración de las interacciones del eje «intestino-cerebro-

piel», que provocaría disbiosis e inflamación a nivel local y sistémico.****  

 

1.6.6.2 - Psoriasis  

Ya se conoce el mecanismo de inflamación que ocasiona la psoriasis. la 

epidermis se renueva en 4 a 6 días en lugar de las 3 semanas habituales, 

generando una acumulación de capas de piel muerta e inflamaciones 

localizadas. Se han identificado varios factores de riesgo, genéticos y 

medioambientales, pero todavía debe descubrirse la forma en que 

interactúan. Se sabe, sobre todo, que el estrés, ciertos medicamentos y 

ciertas infecciones ORL favorecen los brotes. También se ha señalado el papel 

de la microbiota intestinal y la cutánea. De hecho, se observó un desequilibrio 

en la composición de la microbiota de la piel en las lesiones psoriásicas en 

comparación con la piel sana, pero sin que la enfermedad se haya relacionado 

con un patógeno particular. Por su parte, parece que la microbiota intestinal 

controla la inflamación cutánea alterando la respuesta inmune. Aunque 

todavía se desconocen los mecanismos moleculares exactos, se sospecha que 

son las bacterias proinflamatorias sobrerrepresentadas las que mantienen la 

inflamación.* 

 

1.6.6.3 - El eccema alérgico, o dermatitis atópica 

El eccema está vinculado a una predisposición genética que provoca una 

alteración de la barrera cutánea. Esta alteración permite la penetración de 

los alergenos en la piel, lo que ocasiona una respuesta inmune excesiva. Las 

modificaciones en la composición y en la diversidad de la microbiota intestinal 

y la cutánea observadas en los pacientes podrían estar implicadas.** 

Prueba de ello es que cuando un niño pequeño tiene dermatitis atópica y se 

le baña cada día con agua del grifo clorada, presenta reacciones en la piel. 

En cambio, si los baños se realizan con 4 o 5 días de diferencia, la dermatitis 

desaparece. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-dieta-occidental-favorece-la-aparicion-de-granos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/acne-factores-desencadenantes
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/cual-es-el-papel-de-la-microbiota-cutanea-en-el-acne-severo
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/acne-y-prepubertad-conocer-la-microbiota-cutanea-mejoraria-su-tratamiento
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-como-indicador-de-psoriasis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/son-varias-las-microbiotas-implicadas-en-la-dermatitis-atopica
https://www.bioithas.com/es/probioticos-para-la-dermatitis-atopica-eficacia-y-seguridad-como-tratamiento/
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1.6.7 - Trastornos en la microbiota ORL y pulmonar 

El análisis de la zona ORL y de su microbiota podría servir para diagnosticar 

en una etapa precoz algunas de las enfermedades que aparecen en caso de 

disbiosis: 

• Existe una relación entre los trastornos del espectro autista y 

modificaciones de la microbiota bucal en niños. Una simple prueba de 

saliva podría ser suficiente para diagnosticar el autismo con una 

eficacia superior al 96%. Los niños autistas poseen menor 

cantidad de bacterias de tipo Prevotella, y un aumento del 

grupo Haemophilus y Streptococcus.* 

• En enfermedades inflamatorias intestinales (EII) crónicas ,como 

la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, presentan una 

microbiota bucal menos diversificada que los sujetos sanos. Estas 

patologías son debidas a un aumento excesivo de ciertas bacterias y 

una discusión anómala de otras.* 

Otros estudios evidencian la asociación entre enfermedades oculares y 

alteraciones del microbioma no ocular, como es el caso del glaucoma donde 

se asocian las variaciones del microbioma de la mucosa oral, o la uveítis 

autoinmune que se asocia a las variaciones del microbioma gastrointestinal. 

Estos hallazgos han abierto la posibilidad de utilizar terapias basadas en el 

microbioma para tratar desordenes oculares, a través del uso tópico de 

probióticos como Lactobacillus, con resultados alentadores luego de cuatro 

semanas de tratamiento.*  

 

La bacteria Streptococcus mutans da inicio a la formación de la biopelícula 

y se considera la principal responsable de las caries. Esta bacteria transforma 

los carbohidratos y azúcares ingeridos en ácidos que atacan el esmalte. Por 

el contrario, otras bacterias de la microbiota bucal tienen un papel protector, 

entre las cuales Streptococcus sanguinis, Lactobacillus plantarum, esta 

última desempeña un papel único al producir moléculas que actúan 

eficazmente contra las bacterias «malas» impidiendo su adherencia. En los 

niños que presentan caries, la microbiota bucal de los dientes sanos se parece 

más a la de los dientes con caries que a la de un diente sano de un niño sin 

caries.** 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/diagnostico-del-autismo-tan-simple-como-sacar-la-lengua
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/epoc-alteracion-de-la-microbiota-respiratoria
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5045141/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/adios-las-caries-puede-ser-gracias-lactobacillus-plantarum
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/identificacion-de-las-bacterias-responsables-de-la-caries
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Existen múltiples factores que pueden empobrecer la diversidad bacteriana y 

provocar un desequilibrio en la microbiota respiratoria: algunos están 

relacionados con el organismo (reducción de las defensas inmunitarias, 

dificultades para toser, etc.), otros son ambientales (tabaco, infecciones 

virales, tratamientos con antibióticos, etc.). El desequilibrio (disbiosis) de la 

microbiota pulmonar puede favorecer la aparición de bacterias o de hongos 

patógenos y podría contribuir al desarrollo de enfermedades respiratorias 

crónicas, como el asma*** o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). 

Las infecciones respiratorias agudas en general y las infecciones de las vías 

respiratorias inferiores (tráquea, bronquios, pulmones) en particular, que 

sufren algunos niños, podrían deberse a la microbiota nasal, cuya 

composición podría determinar la frecuencia y severidad de estas 

enfermedades. Según un estudio estadounidense, el riesgo y la gravedad de 

la bronquiolitis están asociados a la composición bacteriana de la microbiota 

respiratoria que reviste el interior de la nariz de los bebés.** 

 

1.6.8 – Necrobioma 

El necrobioma es la comunidad de microorganismos asociados con 

un cadáver en descomposición. Con la muerte, el microbioma del cuerpo vivo 

se colapsa y una composición diferente de microorganismos se establece para 

ayudar con el complejo proceso de descomposición. La previsibilidad de la 

secuencia de cambios del necrobioma puede ser útil en medicina forense para 

ayudar a determinar el momento de la muerte.* 

El análisis de la microbiota oral puede servir para calcular con relativa 

precisión la hora de la muerte.* 

  

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/comprender-mejor-el-asma-infantil-gracias-la-microbiota-pulmonar
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/evaluacion-de-la-microbiota-para-predecir-el-riesgo-de-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-gravedad-de-la-bronquiolitis-depende-de-la-flora-nasal-de-los-bebes
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/podria-la-microbiota-nasal-desempenar-un-papel-determinante-en-las-infecciones
https://en.wikipedia.org/wiki/Corpse
https://en.wikipedia.org/wiki/Forensics
https://en.wikipedia.org/wiki/Necrobiome
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-oral-al-rescate-de-la-policia-cientifica
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1.7 - ¿Que le afecta a la microbiota? 

Según un estudio que mueve nuestras creencias sobre la evolución de la 

microbiota, el entorno y la alimentación serían los principales factores de 

modulación de la microbiota intestinal y ésta no sería el resultado de una 

evolución conjunta del ecosistema microbiano con su huésped.* 

A lo largo de la vida, la composición de la microbiota intestinal puede 

modificarse de manera reversible o no; su variación se da en función de 

múltiples factores. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA MICROBIOTA 

Ilustración 49. Factores que influyen en la microbiota 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/nuestra-microbiota-intestinal-descenderia-del-babuino
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Microbiota de la madre. 

● Las conductas en relación a la salud y las anomalías se transmiten de 

generación en generación. * 

● En el primer mes de vida de los lactantes de pecho, el 40% de las 

bacterias de la microbiota intestinal procede de la leche y de la piel de 

la madre.* 

 

Nacimiento por parto natural o cesárea 

● Habitualmente, los bebés que nacen a través del canal vaginal tienen 

microbiota intestinal no patógena y beneficiosa, similar a la de la 

madre, como Lactobacillus y Prevotella. Sin embargo, los recién 

nacidos por cesárea no están expuestos directamente a los microbios 

maternos y, por lo tanto, tienen más probabilidades de ser colonizados 

por microorganismos ambientales de la piel materna y del entorno 

hospitalario. De este modo, el desarrollo de la microbiota intestinal 

puede ser afectado por los patógenos. 

● El parto por cesárea también se ha asociado con un mayor riesgo de 

trastornos inmunes como el asma, alergia y diabetes tipo 1 y con una 

mayor incidencia de obesidad.  

 

Alimentación materna, biberón, sólidos.  

● Los bebés alimentados con leche de fórmula desarrollan una microbiota 

intestinal diferente a la de los bebés alimentados con leche materna. 

● Existe toda una generación de personas, que nacieron entre los años 

60 y 70 del siglo pasado, que no fue alimentada con leche materna 

porque no estaba de moda. Los médicos se sintieron obligados a 

admitir lo importante que es la leche materna por los numerosos 

problemas que desencadenó esa moda. 

● Dar el pecho desde el inicio de la maternidad podría favorecer la 

aparición de un ecosistema protector. La leche tomada directamente 

del pecho, es mucho más rica en bacterias “buenas” que la recogida 

con ayuda de un dispositivo extractor, esta última presenta una menor 

diversidad y contiene una mayor cantidad de bacterias pertenecientes 

a la familia de los estafilococos.* 

https://www.lavanguardia.com/lacontra/20190626/463122748961/su-salud-hoy-tambien-depende-de-como-comia-su-abuelo.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-lactancia-indispensable-para-la-formacion-de-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/prematuridad-dar-el-pecho-puede-cambiarlo-todo
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● La microbiota de los lactantes nacidos por cesárea y amamantados 

es muy parecida a la de aquellos nacidos por vía vaginal.* 

● Al comparar los datos descritos hace tiempo con las publicaciones 

recientes sobre la cantidad de bifidobacterias en los lactantes, se puede 

decir que las bifidobacterias representan uno de los "microbios 

faltantes", es decir, que han desaparecido o que se encuentran 

presentes en baja abundancia. Este aparente proceso de extinción de 

las bifidobacterias puede deberse a modificaciones de la dieta 

humana, incluido el uso generalizado de la leche de fórmula en 

lugar de la leche materna, pero también puede deberse a otros 

factores, como el uso de antibióticos, higiene y cesárea.* 

● La introducción de alimentos sólidos antes de los seis meses provoca 

una evolución prematura de la microbiota.* 

● Las mastitis de la madre durante la lactancia influyen en la composición 

de la microbiota. 

 

Genética, edad, origen étnico. 

● La etnia también influye en la microbiota vaginal. La incidencia de 

Lactobacillus es menor en las mujeres afroamericanas y el pH vaginal 

es más alto. 

● Un equipo de investigadores estadounidenses llegó a la conclusión de 

que la sensibilización a los alimentos varía según el origen étnico del 

niño, siendo el grupo afroamericano el más sensible.* 

● Con la edad la microbiota va cambiando:  

 

 

Ilustración 50. Evolución de la microbiota intestinal con la edad. * 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/microbiota-infantil-la-lactancia-materna-podria-compensar-las-desventajas-de-la
https://mmbr.asm.org/content/81/4/e00036-17#ref-60
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-lactancia-indispensable-para-la-formacion-de-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/microbiota-y-alergias-alimentarias-infantiles-una-asociacion-estudiada-en-profundidad
https://www.sebbm.es/revista/articulo.php?id=500&url=microbioma-humano-un-universo-en-nuestro-interior
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1. Recién nacid@: La formación de la microbiota es gradual. Baja 

diversidad y muy inestable (posee una baja diversidad de bacterias 

inestables). En el caso de lactancia materna se desarrollan 

Bifidobacterium y Lactobacillus. 

2. Niñ@ y adolescente: La microbiota es muy susceptible a cambios 

por la alimentación, la toma de antibióticos o los cambios fisiológicos, 

hormonales y metabólicos del adolescente. 

3. Adult@: Es la etapa en la que se adquiere más diversidad microbiana, 

siendo mucho más estable y difícil de modificar. Las bacterias 

dominantes son, Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes. 

4. Ancian@: La microbiota es similar entre individuos y tiene un menor 

número de especies. Disminuyen las bacterias Firmicutes, 

Actinobacteria y Bifidobacterium y aumentan los Clostridium. 

 

Fisiología, sexo, desarrollo hormonal, grupo sanguíneo 

● Las personas con grupo sanguíneo A serían más sensibles que las 

demás a las infecciones intestinales por Escherichia coli. 

● Hay bacterias intestinales que producen azúcares que coinciden con el 

grupo sanguíneo A o B del tipo de sangre de su huésped. Estos 

azúcares se llaman antígenos y ayudan a decirle a su sistema 

inmunológico que sus células sanguíneas le pertenecen y no deben ser 

atacadas. Las bacterias intestinales parecen variar según los grupos 

sanguíneos de las personas que las poseen.* 

● Las relaciones sexuales con preservativo parecen cambiar los niveles 

de Lactobacillus, y aumentan el nivel de Escherichia coli dentro de 

la microbiota vaginal. 

 

Relación con otras personas, hermanos mayores, … 

● Durante la infancia la presencia de hermanos mayores está asociada 

con una mayor diversidad y riqueza microbiana intestinal.** 

● El baño en familia es una tradición cultural de Japón. Los miembros de 

la familia que practican esta tradición, poseen una microbiota intestinal 

más homogénea. El agua del baño común es un vector ambiental y 

bidireccional de colonización de la microbiota intestinal.* 

https://nmas1.org/news/2019/02/05/tipo-sangre-microbiota-ciencia
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-3-etapas-clave-del-desarrollo-de-la-microbiota-intestinal-en-la-infancia
https://bmcmicrobiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12866-015-0477-6
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/en-japon-comparten-la-microbiota-durante-el-bano
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Mascotas.  

● Los niños que han vivido sus primeros 3 años de vida en un ambiente 

rico en alérgenos por la presencia de perros, gatos, ratones, 

cucarachas,… son menos vulnerables a las alergias que los otros.* 

● Los perros enriquecen el entorno bacteriano doméstico con diversas 

especies, algunas de las cuales se asocian con un menor riesgo de 

desarrollar alergias y asma. En los niños, este enriquecimiento podría 

estimular el sistema inmunitario.*  

● La exposición antes y/o después del nacimiento a animales con pelaje 

podría aumentar la presencia de los grupos de bacterias Oscillospira 

y Ruminococcus en la microbiota de los bebés, dos gérmenes 

conocidos por reducir el riesgo de obesidad en el primer caso y el de 

alergia en el segundo.* 

 

Clima.  

● Las bacterias tienen temperaturas óptimas para su reproducción, por 

ese motivo hay lugares en los que se pueden desarrollar unas u otras 

con mayor facilidad. 

● El calentamiento global podría empobrecer la microbiota. 

Investigadores sometieron a lagartos vivíparos a diversas condiciones 

climáticas. Observaron que una elevación de 2° a 3°C provocó una 

disminución del 34 % en la cantidad de especies bacterianas presentes 

en sus microbiotas intestinales.* 

 

Localización geográfica.  

● Se hizo un estudio en la meseta tibetana, la más alta del mundo (3750-

3861 m), y se llegó a la conclusión que a gran altitud la microbiota 

cutánea se empobrece y se caracteriza por la presencia de 5 géneros 

bacterianos, la mayoría de los cuales ya han sido aislados en entornos 

extremos. Algunas de estas bacterias son conocidas por su capacidad 

para adaptarse al frío, mejorar la hidratación de la piel o proteger 

contra la radiación UV. Esto sugiere una adaptación de la microbiota 

cutánea para proteger la piel contra el entorno específico de la gran 

altitud.* 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/asma-y-alergias-la-demostracion-de-un-efecto-perro-protector
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/mama-joven-no-rechace-su-animal-de-compania-podria-prevenir-las-alergias-y-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-calentamiento-global-podria-empobrecer-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-vida-en-altitud-cambiaria-la-composicion-de-la-piel
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● La dieta de los niños que viven en América, hijos de inmigrantes, era 

diferente de la de las personas nacidas en Estados Unidos, pero 

sorprendentemente su microbiota era similar.**  

● Diferentes poblaciones etnogeográficas presentan distintas dietas 

regionales y prácticas culturales: 

o Los niños que viven en una aldea rural en África albergan una 

microbiota diferente a la de los niños que viven en una 

región urbana en Italia. 

o Los análisis de muestras fecales de niños que viven en barrios 

marginales urbanos en Bangladesh apuntan a una microbiota 

intestinal significativamente diferente de la de los niños del 

mismo rango de edad en una comunidad suburbana de clase 

media alta en los Estados Unidos. En el estudio realizado, la 

microbiota de los niños de Bangladesh se enriqueció en 

Prevotella y se agotó en Bacteroides en comparación con la de 

los niños de EE. UU.  

o Otro análisis que compara a los lactantes del sudeste de África 

y el norte de Europa informó distinciones en la composición 

del grupo bacteriano, con el género Bifidobacterium y el grupo 

Bacteroides-Prevotella presentes en una mayor abundancia en 

niños africanos. En general, parece que la estructura del hogar 

y los entornos familiares afectan la colonización de la microbiota 

intestinal después del nacimiento.* 

● En un estudio de bacterias intestinales de niños en Burkina Faso (en 

África), Prevotella constituía el 53% de las bacterias intestinales, pero 

estaba ausente en niños europeos de la misma edad. Los niños que 

ingieren muchas proteínas y grasas animales típicas de la dieta 

occidental tienen predominantemente bacterias Bacteroides, 

mientras que los que consumen más carbohidratos, especialmente 

fibra, dominan las especies de Prevotella. 

● En condiciones de confinamiento extremo, como es el caso de los 

astronautas en el espacio, el ecosistema microbiano mantiene su 

dinamismo y se adapta a las condiciones ambientales.* 

 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/muestrame-tu-flora-intestinal-y-te-dire-de-donde-vienes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25651996/
https://mmbr.asm.org/content/81/4/e00036-17#ref-60
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/lo-que-nos-ensenan-los-astronautas-sobre-los-microbios
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Higiene personal, limpieza 

● Se ha observado menos diversidad microbiana en los países 

occidentalizados, lo cual puede estar relacionado con una higiene 

excesiva. 

● Algunos productos de limpieza tienen un impacto en la composición de 

la microbiota intestinal de los lactantes. Especialmente, aquellos que 

sirven para desinfectar podrían favorecer el desarrollo de bacterias  

que aumentan el riesgo de obesidad a una edad más avanzada.* 

● En el interior de los juguetes de baño aspersores, se desarrollan nidos 

de bacterias patógenas.* 

● Las duchas vaginales alteran la barrera inmunitaria de la vagina.* 

● Limpiar en exceso el polvo para prevenir el asma infantil sería inútil, 

incluso contraproducente; la microbiota de ciertos alérgenos actuaría 

como agente protector. Otras medidas para prevenir el asma, podrían 

ser la reducción del tabaquismo, del estrés y de la depresión materna 

durante el embarazo.* 

● El lavavajillas, un aparato electrodoméstico habitual en nuestro día a 

día, alberga una comunidad microbiana muy poco estudiada. Sin 

embargo, en él, los gérmenes se desarrollan en condiciones hostiles, 

haciendo posible una posible contaminación de los objetos lavados, e 

incluso posibles consecuencias para nuestra salud. Los investigadores 

encontraron en algunas muestras la presencia de ciertos 

microorganismos patógenos: el hongo Candida en primer lugar y las 

bacterias Escherichia, Shigella y Pseudomonas, las cuales habitan en 

casi dos tercios de los lavavajillas.* 

 

Cosmética, champús, jabones, ropa 

● Los productos cosméticos que tocan nuestra piel, como el jabón y el 

champú, parecen dejar residuos químicos que permanecen en la piel 

durante días, semanas o meses.* 

● El uso continuado de prendas de vestir fabricadas con poliéster puede 

resultar peligroso para la salud. También se ha visto que se añaden 

nanopartículas de plata a los tejidos antifúngicos y a los calcetines 

antiolor; esas partículas pueden alterar la microbiota de la piel y acabar 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/elija-bien-los-productos-de-limpieza-si-quiere-proteger-sus-hijos-de-la-obesidad
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-final-de-los-malvados-patitos-de-goma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/por-que-conviene-evitar-las-duchas-vaginales
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-universo-microbiano-de-su-lavavajillas
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
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provocando que otros organismos parasitarios la colonicen, 

ocasionando alergias e infecciones.* 

  

Estilo de vida.  

● La selección ambiental puede verse como un "filtro de hábitat" que 

consiste en un conjunto de recursos y condiciones que permiten y/o 

apoyan el crecimiento de ciertos microorganismos. Este hecho permite 

la supervivencia de ciertos microrganismos en el huésped. Podemos 

afirmar que el anfitrión puede determinar la microbiota en lugar 

de lo contrario. 

● La granja constituye un entorno protector frente a alergias de 

contacto.* 

● Comer en horarios muy dispares y con largos distanciamientos entre 

comidas altera la microbiota.* 

● El ayuno prolongado, la inanición y comer en exceso pueden alterar 

seriamente la composición de la microbiota intestinal e iniciar una 

cadena de problemas se salud. 

● Algunos estudios describen los efectos de una adecuada masticación. 

A corto plazo, demuestran que está asociada con una mejora de la 

memoria inmediata y las facultades de cálculo, y a largo plazo, 

muestran un aumento de actividades en algunas zonas del cerebro 

implicadas en los movimientos y la atención. Además, masticar 

estimula la salivación y permite evitar un desequilibrio de nuestra 

microbiota bucal. 

En la actualidad se estima que son suficientes unos veinte dientes para 

una masticación eficaz.* 

 

Ondas electromagnéticas 

●  Las ondas electromagnéticas emitidas por los teléfonos móviles 

perturbarían el ecosistema microbiano de la piel.* 

 

 

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433579220897/ropa-poliester-peligro-salud-antimonio.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/haber-nacido-en-una-granja-podria-prevenir-la-alergia-de-contacto
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/comer-la-hora-espanola-es-malo-para-la-salud
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/masticar-es-bueno-para-el-cerebro
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-cutanea-sometida-las-radiaciones-de-los-telefonos-celulares
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Ejercicio físico. **** 

● Hay una diversidad microbiana mayor en los deportistas. Se ha 

demostrado que existe una relación entre la actividad física intensiva 

complementada con una dieta adaptada, y el aumento de la diversidad 

microbiana.* 

● La práctica del deporte modifica favorablemente la composición y la 

función de la microbiota intestinal, pero sus efectos cesan en cuanto 

uno deja de entrenar.* Por ese motivo, en los deportistas de alto nivel 

vemos como el estado de la microbiota intestinal puede influir en el 

rendimiento deportivo.* 

 

Estado de salud, padecimiento de enfermedades, fiebre 

● Enfermedades como el tifus, el cólera, la disentería, la salmonelosis, 

las infecciones de oído, las infecciones respiratorias, el impétigo, y 

otras afecciones virales, modifican mucho la microbiota. 

● También se dan carencias de microorganismos después de una cirugía, 

al recibir quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal. 

 

Estrés.  

● El estrés debilita nuestra resistencia a enfermedades a través de un 

eje que relaciona el cerebro con el sistema inmunológico.  

● El más mínimo estrés tiene un efecto destructivo en la microbiota, pero 

generalmente ésta se recupera con normalidad cuando la situación 

estresante ha finalizado. Sin embargo, el estrés físico o psicológico 

puede causar daños permanentes en la microbiota autóctona. Los 

bebés sometidos en el útero al estrés materno desarrollan trastornos 

de ansiedad y depresión al ser adultos.* 

 

Antibióticos, fármacos.  

● El Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL) en Alemania, que 

estudió el efecto 1.000 medicamentos sobre la microbiota, 835 de ellos 

no antibióticos. El 24% de los fármacos en teoría no antibióticos 

mostraron una acción antibacteriana contra poblaciones comunes en 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-rendimiento-de-los-deportistas-esta-determinado-por-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/atletas-no-olviden-proteger-su-flora-bucal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-surfistas-contribuyen-la-resistencia-los-antibioticos
https://www.lavanguardia.com/vida/20200115/472908747913/actividad-fisica-influye-genes-vinculados-riesgo-cardiovascular.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-deportistas-tienen-una-microbiota-mas-eficiente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-actividad-fisica-es-buena-para-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/deporte-y-microbiota-un-circulo-virtuoso
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-estres-se-transmite-de-madres-hijos


83 
 

el intestino. La mayoría perjudicaban a unas pocas cepas, pero 40 de 

ellos afectaron a un mínimo de 10 cepas. 

● En estudios clínicos, observacionales y epidemiológicos en niños, 

existen evidencias suficientes sobre la asociación entre la exposición a 

antibióticos y un incremento en el riesgo de enfermedades como la 

obesidad, diabetes tipo 1 y 2, síndrome de intestino irritable, 

enfermedad celíaca, alergias y asma.*** 

● Los anticonceptivos, como la píldora, tiene un efecto devastador sobre 

la microbiota intestinal.* 

● Muchos grupos de fármacos, como las pastillas para dormir, para el 

ardor de estómago, los neurolépticos, los fármacos citotóxicos, … 

causan daños diversos a la microbiota intestinal, al sistema digestivo 

y al sistema inmune. 

● Las cremas antibióticas (tratamiento del acné, …) y, en menor medida, 

las antisépticas (alcohol, Betadine, ...), perturban la composición de la 

microbiota cutánea, llegando a exponer la piel a un elevado riesgo de 

infección por bacterias patógenas.* 

● En un estudio sobre la influencia de los antibióticos administrados 

durante una semana, se observó una diversidad bacteriana reducida 

en todas las personas. La microbiota permaneció alterada en algunos 

casos hasta cuatro años después del tratamiento.* 

● Los antibióticos alteran las bacterias haciéndolas resistentes a estos 

mismos antibióticos, de modo que la industria tiene que crear nuevos 

antibióticos más resistentes y poderosos para atacar a esas nuevas 

bacterias modificadas. Un buen ejemplo es la tuberculosis, caso en el 

que el abuso de los antibióticos ha creado nuevas variedades de 

Mycobacterium tuberculosis resistentes a todos los antibióticos 

conocidos. 

● Afectación de diversos tipos de antibióticos: 

o PENICILINAS. Estos fármacos tienen un efecto nocivo sobre dos 

grandes grupos de nuestra microbiota beneficiosa autóctona 

(Lactobacillus y Bifidobacterium), al promover el crecimiento de 

los patógenos de la familia Proteus (Streptococcus y 

Staphylococcus). En particular, este grupo de antibióticos 

permite que las bacterias exclusivas del intestino grueso 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-medicamentos-tienen-efectos-indeseables-causados-por-interacciones-con-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/tomar-antibioticos-antes-del-ano-de-edad-puede-pasar-factura
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4939477/
https://www.lavanguardia.com/vida/salud/20191015/47986754985/estudio-pildora-obesidad-anticonceptivos-orales.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-cremas-antibioticas-propician-las-infecciones-cutaneas
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0009836
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penetren en el intestino delgado, predisponiendo a desarrollar 

el síndrome del intestino irritable (SII) y otros trastornos 

digestivos. 

o TETRACICLINAS. Estos fármacos estimulan el crecimiento de 

algunos patógenos, como la Candida, los Staphylococcus y la 

Clostridium en el tracto digestivo. 

o AMINOGLUCÓSIDOS. Estos fármacos tienen un efecto 

devastador para las colonias de bacterias beneficiosas del 

intestino, como la cepa fisiológica de Escherichia coli y los 

Enterococcus. Un uso prolongado de estos antibióticos puede 

eliminarlas por completo del sistema digestivo, favoreciendo la 

entrada de especies patógenas de E. coli y otros microbios.  

o ANTIBIÓTICOS ANTIFÚNGICOS. Estos fármacos llevan a la 

estimulación selectiva del crecimiento de la familia de los 

Proteus y de las especies perjudiciales de E. coli, capaces de 

causar enfermedades graves.* 

 

Tabaco, drogas, alcohol. 

● La microbiota intestinal de los consumidores de tabaco presenta menor 

riqueza de microorganismos, tanto en términos de diversidad como en 

cantidad.*** Los exfumadores poseen una microbiota menos diversa 

que los no fumadores, situándolos en “un estadio intermedio entre los 

fumadores habituales y aquellos que no han fumado nunca”. 

● El consumo de tabaco modifica la microbiota y los metabolitos del 

entorno vaginal y estas alteraciones exponen a la fumadora a un mayor 

riesgo de infecciones genitourinarias y al desarrollo de olores 

desagradables.* 

● Las personas que toman bebidas alcohólicas tienen una disminución de 

Lactobacillus causada por el etanol, al aumentar el pH de la saliva e 

inhibir sus actividades antimicrobianas.  

● Los bebedores de vino se diferencian de los abstemios por la diversidad 

y el perfil bacteriano y presentan una disminución de la abundancia de 

varias familias de bacterias. La cerveza, con una concentración menor 

de alcohol, pero con una composición química más compleja, podría 

tener también un efecto en el desarrollo bacteriano oral. En cuanto a 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-tabaco-puede-alterar-la-diversidad-microbiana-del-intestino-delgado
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/vaporeo-y-tabaco-el-mismo-efecto-en-las-microbiotas
https://www.lavanguardia.com/vida/20190907/47213504509/cinco-muertos-eeuu-cigarillos-electronicos.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-tabaco-responsable-de-trastornos-ginecologicos
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los licores, tendrían un impacto cercano al que tendría el etanol puro. 

Es decir, no solo la cantidad sino también el tipo de alcohol pueden 

influir en la microbiota oral.* 

● Un estudio realizado muestra una reducción del deseo y consumo de 

alcohol en personas alcohólicas después de una modificación de la 

microbiota intestinal por trasplante fecal.* 

 

Contaminación ambiental.  

● La presencia de bifidobacterias en bebes se reduce notablemente por 

el ecosistema de descendencia de las áreas industrializadas.  En 

contraposición, la composición de microbiota intestinal infantil de 

bebés nacidos en África y en Asia mostraron una mayor incidencia de 

bifidobacterias. 

● El ecosistema se adapta a los contaminantes favoreciendo el desarrollo 

de especies bacterianas. Estas son responsables de infecciones de 

heridas o de trastornos gastrointestinales.* 

● Varios estudios recientes parecen indicar que la exposición creciente a 

la contaminación atmosférica desempeña un papel importante en la 

diabetes de tipo 2. Un equipo de investigadores demostró que tenía 

efectos nocivos en la microbiota intestinal de adolescentes con 

sobrepeso o incluso obesos.* 

 

Pesticidas o plaguicidas. 

● La ingestión de un plaguicida junto a lectinas18  pueden originar 

síntomas similares al párkinson.* 

● El glifosato altera la microbiota intestinal de las abejas. Es posible que 

este herbicida las haga más vulnerables a las infecciones oportunistas, 

aumentando su riesgo de muerte. Del mismo modo podría afectar a 

los seres humanos.* 

 

 
18 Las lectinas son especialmente abundantes en cereales, legumbres, solanáceas (como 

tomates, berenjenas, pimientos y patatas), soja y cacahuetes 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-alcohol-le-pasa-factura-su-microbiota-oral
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/actuar-en-la-microbiota-para-reducir-la-dependencia-del-alcohol
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-microplasticos-una-delicia-para-las-bacterias
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/nuevos-conocimientos-sobre-la-relacion-entre-la-contaminacion-atmosferica-el
http://www.bonusan.es/?objectID=5391&page=4
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-glifosato-altera-la-flora-intestinal-de-las-abejas
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Los químicos de síntesis (edulcorantes artificiales, aditivos). 

● La carboximetilcelulosa (CMC) y el polisorbato 80 son aditivos 

alimentarios que alteran la composición de la microbiota intestinal y 

causan una inflamación intestinal crónica que, a pesar de su baja 

intensidad, favorece el desarrollo de trastornos metabólicos como la 

obesidad o la diabetes.*  

● El consumo de un helado es suficiente para que la cantidad de 

trehalosa (edulcorante artificial19) que llega a la microbiota intestinal 

favorezca el desarrollo de la bacteria Clostridium difficile. El aumento 

del consumo de trehalosa contribuye a la aparición de cepas 

hipervirulentas de Clostridium difficile.* 

● En los últimos años han aparecido varios estudios, sobre el efecto en 

la microbiota intestinal y la salud, de otros edulcorantes artificiales 

como la sacarina, el xilitol o el aspartamo. Algunos resultados 

apuntan que el consumo crónico de edulcorantes no calóricos, en 

modelos animales, puede afectar a la composición de la microbiota 

intestinal favoreciendo la presencia de unas especies bacterianas en 

detrimento de otras. 

● Un estudio llevado a cabo el año 2017 en Estados Unidos analizó cómo 

respondía el microbioma intestinal a la sucralosa, el edulcorante 

artificial más empleado en ese país. Sus conclusiones fueron que la 

sucralosa afecta a la microbiota intestinal y a su dinámica de 

desarrollo.* 

 

Alimentación, probióticos, prebióticos, … 

De entre todos los factores que pueden afectar a los microorganismos que 

habitan en nuestro sistema digestivo, la alimentación se sitúa en primer 

lugar. Las sustancias no digeridas y absorbidas por el intestino (como la fibra, 

el almidón, algunas proteínas y ácidos grasos…) proporcionan a bacterias y 

otros microorganismos de la microbiota, los sustratos necesarios para su 

desarrollo, que se transformarán posteriormente en moléculas beneficiosas o 

perjudiciales para la salud. 

 
19 Los edulcorantes artificiales son sustancias químicas que se añaden a un alimento o 

medicamento para darle un sabor dulce libre de calorías. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/posible-influencia-de-los-aditivos-alimentarios-en-el-comportamiento
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/un-aditivo-alimentario-responsable-de-la-gravedad-de-ciertas-infecciones-por
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/edulcorantes-enfermedades-bacterias-clostridium-trehalosa_1549425/
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● Una alimentación rica en verduras con indoles (presentes en la col, el 

brócoli,...) podría ser eficaz para contrarrestar los efectos de una 

disbiosis asociada a la edad y retrasar los efectos del envejecimiento. 

Otra forma de tomar índoles, podría ser un suplemento de bacterias 

productoras de indol mediante probióticos, prebióticos o trasplante 

fecal, o incluso la administración directa de indol.* 

● El consumo elevado de sal podría contribuir parcialmente a la pérdida 

de Lactobacillus e influir en el desarrollo de hipertensión arterial y de 

enfermedades autoinmunes.* 

● Los prebióticos aumentan el número de bifidobacterias, permiten el 

aumento de la absorción de magnesio, reducen los lípidos en sangre, 

la formación de pólipos intestinales y las alergias alimentarias.* 

● Los niños que comen queso desde que tienen un año y medio de edad 

son menos propensos que el resto a desarrollar alergias en sus 

primeros seis años de vida.* 

● En un estudio se observó que los adeptos a la teína, en comparación a 

aquellos que no consumían té, tenían una microbiota bacteriana bucal 

más rica. Según otros estudios, beber té de forma regular podría 

ayudar a reducir la incidencia de infecciones bucodentales, así como 

de cáncer otorrinolaringológico.* 

● Los Inuits tienen una alimentación más variable, condicionada por la 

caza y los altos precios de los alimentos importados, que tiene un 

efecto en la formación de su microbiota.* 

● El azúcar daña la microbiota intestinal y se ha demostrado que tiene 

efectos nocivos sobre el sistema inmunológico.*20 

● Consumir demasiados alimentos azucarados y carbohidratos 

procesados incrementa el número de hongos, en particular de la 

especie Candida, así como algunas bacterias aerobias oportunistas, 

algunas especies de Clostridium, Bacteroides,y de Streptococcus y 

Staphylococcus. 

● Una dieta rica en fibra de cereales tiene un efecto negativo severo en 

la microbiota intestinal, la salud intestinal y el metabolismo general del 

cuerpo, lo que predispone a la persona a padecer SII, cáncer de 

 
20 Pag 55 de ¿Quiero ser vegetariano? de Natasha Campbell- McBride 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/una-vida-mas-larga-y-con-buena-salud-gracias-las-bacterias
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-final-de-los-malvados-patitos-de-goma
http://www.med.monash.edu.au/cecs/gastro/prebiotic/faq/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/dar-queso-tus-hijos-podria-evitarles-alergias
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-te-un-aliado-de-las-bacterias-de-la-boca
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-de-los-inuits-resiste-al-paso-del-tiempo
https://www.amazon.es/%C2%BFQuiero-vegetariano-Azc%C3%A1rate-editorial-Diente/dp/849462248X
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intestino, deficiencias nutricionales y otros muchos problemas.  Las 

frutas y las verduras proporcionan fibra, no tan irritante para el sistema 

digestivo.* 

● Actualmente, los investigadores se proponen estudiar más el colon y 

recrear una microbiota artificial, con el objetivo de estudiar la digestión 

de los alimentos, modificando algunos parámetros clave como el pH o 

la composición de la microbiota.* 

● Tener deseos constantes de productos procesados es un indicador de 

que hay una alteración en la microbiota.* 

● Cuando la disbiosis intestinal está causada exclusivamente por una 

mala alimentación, generalmente es muy leve y puede corregirse 

mejorando los hábitos alimentarios. 

 

Cocción de los alimentos. 

● Todas las técnicas culinarias no son iguales y su impacto varía 

según el tipo de alimento. En según qué alimentos hornear o 

asar sería más beneficioso para la microbiota intestinal que la 

cocción con agua.* 

● La forma en que se cocinan las carnes y pescado influye en su 

digestión, por lo general, las carnes hervidas, guisadas o 

cocidas son más fáciles de digerir que las fritas, asadas o la 

parrilla. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/seguir-el-devenir-de-una-manzana-en-un-mundo-digestivo-artificial-un-proyecto-muy
https://www.lavanguardia.com/lacontra/20201006/483882099599/si-el-intestino-esta-inflamado-mis-decisiones-tambien.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/hornear-asar-o-hervir-que-prefiere-su-flora-intestinal


89 
 

1.8 - Bacterias de nuestra microbiota 
 

Actinobacteria  

Atopobium * 

En lactantes, se relaciona una baja cantidad de Atopobium con una 

emotividad positiva y un aumento de Atopobium con una capacidad de 

reacción frente al miedo. 

Bifidobacterium 

 

Corynebacterium ********* 

Está en la microbiota axilar, cabello y en mayor cantidad al vello púbico. 

Es una de las bacterias dominantes en la microbiota nasofaríngeas de niños 

sanos y de los adultos; en los bebés es un 16 % de su microbiota. Los 

niños con un perfil predominante de Corynebacteriaceae enferman con 

menor frecuencia.  

Se asocia junto a otras bacterias a un mayor riesgo de asma.  

Los compuestos volátiles de la especie C. tuberculostearicum que hay en 

el sudor humano hace que repela a la hembra del mosquito tigre (Aedes 

albopictus).  

La especie C. minutissimum, que predomina en la microbiota cutánea 

humana, produce compuestos que atraen mucho a los mosquitos 

Anopheles gambiae. 

Cutibacterium acnes ** 

Pertenece a la familia Propionibacteriaceae. El desequilibrio entre la familia 

Propionibacteriaceae y un dominio de estafilococos o de estreptococos, 

provocaría modificaciones del pH cutáneo, desencadenando un proceso 

inflamatorio que ocasionaría acné severo. 

Gardnerella vaginalis, 

Es el tipo de bacteria más común en las personas que padecen de vaginosis 

bacteriana (enfermedad de transmisión sexual). 

Kocuria * 

Es asociada a un menor riesgo de asma. 

Kytococcus sedentarius * 

Pertenece a la microbiota cutánea; atrae a las hembras del mosquito tigre. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/flora-axilar-la-nueva-fragancia-bacteriana
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/podria-la-microbiota-nasal-desempenar-un-papel-determinante-en-las-infecciones
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-piel-como-trampa-olfativa-contra-el-mosquito-tigre
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-la-apnea-del-sueno-y-la-microbiota-nasal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-capilar-como-nueva-herramienta-de-geolocalizacion
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-mosquitos-atraidos-por-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/cual-es-el-papel-de-la-microbiota-cutanea-en-el-acne-severo
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/acne-y-prepubertad-conocer-la-microbiota-cutanea-mejoraria-su-tratamiento
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-piel-como-trampa-olfativa-contra-el-mosquito-tigre
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Propionibacterium ***  

Es predominante en la microbiota de la piel y de los folículos pilosos del 

vello púbico. No aparece en la microbiota de las raíces de los cabellos, 

probablemente debido al exceso de oxígeno y a la insuficiencia de sebo en 

el entorno.  

Se ha encontrado en el líquido amniótico. 

Rothia ** 

En los lactantes, su presencia estaría asociada con una emotividad 

negativa.  

Turicella *  

Se encuentra en niños enfermos por infecciones del oído medio. Podrían 

ser bacterias comensales. 

 

 

Bacteroidetes  

Alistipes * 

Es conocida como productora de serotonina. 

Bacteroides 

Butyricimonas * 

Productora de sustancias con efectos beneficiosos en el tracto intestinal. 

Las personas que tienen enfermedades de tiroides, generalmente poseen 

menos Butyricimonas. 

Parabacteroides * 

La dieta cetogénica puede ejercer una protección contra la epilepsia gracias 

a la presencia de Akkermansia muciniphila y Parabacteroides en la 

microbiota intestinal. A. muciniphila favorece el crecimiento de 

Parabacteroides mediante la metabolización de compuestos procedentes 

de esta dieta. 

Prevotella  

 

 

Firmicutes  

Alloiococcus **  

Es asociada a un menor riesgo de asma. 

La especie A. otitis es la más abundante en los niños enfermos por 

infecciones del oído medio. Pueden ser bacterias comensales. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-feto-humano-nadando-en-un-bano-bacteriano
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-capilar-como-nueva-herramienta-de-geolocalizacion
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-reflejo-de-nuestra-tiroides
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418305208
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
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Anaerococcus * 

Se localiza en la microbiota axilar. 

Anaerostipes * 

A. caccae es una especie productora de butirato (ácido graso de cadena 

corta), molécula que avala una buena salud intestinal. Esta especie se 

asocia con un menor riesgo de reacción alérgica a la leche de vaca.  

Anaerovibrio * 

En las personas infectadas por el VIH-1 se detecta un bajo nivel de 

Anaerovibrio. 

Bacillus *  

Se ha observado una mayor abundancia en personas con el síndrome del 

intestino irritable (SII). 

Candidatus arthromitus * 

Reside en la microbiota de ciertos ratones y les aporta resistencia a las 

infecciones por rotavirus. 

Christensenella  

Clostridium *********  

En las personas infectadas por el VIH-1 localizamos un bajo nivel de 

Clostridium. El aumento de Clostridium está relacionado con el cáncer de 

tiroides. 

La especie C. difficile es una bacteria comensal del intestino humano que 

habita en una minoría de la población. Aun así, el exceso de esta bacteria, 

puede provocar una enfermedad grave en los intestinos (colitis 

seudomembranosa). Este hecho puede ser ocasionado por un largo periodo 

de hospitalización o en residencias de cuidados especiales y por la ingesta 

excesiva de antibióticos. Esta bacteria aparece en la lista de los 15 agentes 

infecciosos más comunes en hospitales españoles. 

La trehalosa, un aditivo alimentario, podría ser responsable de ciertas 

infecciones graves por Clostridium difficile. 

El trasplante fecal ha demostrado su eficacia para el tratamiento de 

infecciones graves causadas por la bacteria Clostridium difficile. 

La especie Clostridium citroniae es mucho más abundante en la microbiota 

intestinal de personas con psoriasis. 

 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/flora-axilar-la-nueva-fragancia-bacteriana
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/posible-vinculo-entre-la-alergia-la-leche-de-vaca-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/vih-1-persiste-la-disbiosis-intestinal-bacteriana-y-viral-tras-la-infeccion
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/sii-relacion-entre-el-cerebro-la-microbiota-y-el-intestino
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/la-microbiota-escudo-contra-el-rotavirus
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-trasplante-fecal-podria-mejorar-los-sintomas-psiquicos-relacionados-con-el
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/sii-relacion-entre-el-cerebro-la-microbiota-y-el-intestino
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-de-los-pacientes-prediabeticos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/vih-1-persiste-la-disbiosis-intestinal-bacteriana-y-viral-tras-la-infeccion
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-como-indicador-de-psoriasis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/un-trasplante-de-microbiota-bucal-para-combatir-la-caries
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-reflejo-de-nuestra-tiroides
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/un-aditivo-alimentario-responsable-de-la-gravedad-de-ciertas-infecciones-por
https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/edulcorantes-enfermedades-bacterias-clostridium-trehalosa_1549425/
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Coprococcus * 

Está relacionada con la calidad de vida, ya que escasea en personas 

depresivas y protege contra el cáncer de colon al producir ácido butírico. 

Dialister * 

Está relacionada con la calidad de vida. Se observa una disminución en 

personas depresivas. 

Dolosigranulum * 

Es aproximadamente un 8% de la mucosa de los bebes sanos. 

Enterococcus **  

Son bacterias aerobias que se encuentra normalmente en el intestino 

delgado, con un destacado papel en la producción de anticuerpos locales 

(IgAs), en la acidificación del medio, y en la resistencia a la colonización 

por patógenos. 

Faecalibacterium  

Flavonifractor plautii o Eubacterium plautii* 

Han hallado dos enzimas de esta bacteria que actúan de manera secuencial 

para transformar el antígeno A que caracteriza al grupo sanguíneo del 

mismo nombre en antígeno H, característico del grupo universal O. 

Gemella ** 

La microbiota nasofaríngea de los niños enfermos de Otitis recurrente 

alberga principalmente los géneros Gemella y Neisseria.  

Los pacientes con la enfermedad de Crohn suelen tener un aumento de 

bacterias de la familia Gemellaceae. 

Granulicatella *  

Se localiza en la microbiota oral. 

Holdemania * 

Se ha observado una mayor abundancia en personas con el síndrome del 

intestino irritable (SII). 

Lachnospiraceae ** 

Esta familia está relacionada con un nivel excesivo de azúcar en la sangre 

y un aumento de la grasa abdominal. Los lactantes más expuestos a los 

desinfectantes y que presentan concentraciones más elevadas de 

Lachnospiraceae, tienen mayor riesgo de presentar un IMC elevado y ser 

obesos durante la infancia. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-la-enfermedad-de-parkinson-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/cual-es-el-papel-de-la-microbiota-cutanea-en-el-acne-severo
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/16848/dos-enzimas-de-la-microbiota-humana-convierten-el-tipo-sanguineo-a-en.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/enfermedad-de-crohn-una-disbiosis-intestinal-precede-los-brotes
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-la-apnea-del-sueno-y-la-microbiota-nasal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/sii-relacion-entre-el-cerebro-la-microbiota-y-el-intestino
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-la-enfermedad-de-parkinson-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/elija-bien-los-productos-de-limpieza-si-quiere-proteger-sus-hijos-de-la-obesidad
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La enfermedad de Parkinson tiene una mayor abundancia de especies 

bacterianas pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae pero una menor 

de la familia Lachnospiraceae. 

Lactobacillus  

Oscillospira * 

Reduce el riesgo de obesidad. La relación antes y/o después del nacimiento 

con animales con pelaje podría aumentar la presencia de estas bacterias.  

Peptoniphilus * 

Se localiza en la microbiota axilar. 

Roseburia ** 

Es una bacteria antiinflamatoria productora de serotonina. 

Ruminococcus ***** 

Hay 3 tipos de microbiotas dominantes, una de ellas es el Ruminococcus. 

Son más abundantes en las personas que siguen una dieta vegetariana o 

vegana. 

La exposición antes y/o después del nacimiento a animales con pelaje 

podría aumentar la presencia de estas bacterias en la microbiota de los 

bebés. 

La especie R. gnavus, está implicada en la disbiosis intestinal. También 

está relacionada con enfermedades alérgicas, en particular con las 

respiratorias, en bebés. 

La espondilitis y la enfermedad inflamatoria intestinal tienen en común una 

disbiosis intestinal específica, caracterizada por un exceso de R. gnavus (2 

a 3 veces superior a la microbiota normal). Además, una superabundancia 

de R. gnavus está correlacionada con la enfermedad del lupus. 

Staphylococcus ***************** 

El consumo de vitamina C durante el embarazo se asocia a un perfil 

bacteriano específico, dominado por Staphylococcus, lo cual sugiere que 

influye en la clase de  bacterias de la microbiota de la leche materna. Se 

cree que junto a los Streptococcus inician la colonización del tubo digestivo 

de los bebés. 

En la primera semana de vida, los niños alimentados con biberón de leche 

materna presentan una microbiota intestinal y oral muy diferente a la de 

los otros lactantes directamente del pecho, con abundantes 

Staphylococcus, igual que la de sus madres. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/mama-joven-no-rechace-su-animal-de-compania-podria-prevenir-las-alergias-y-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/flora-axilar-la-nueva-fragancia-bacteriana
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-vegetarianos-estan-mas-protegidos-de-los-trastornos-metabolicos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/mama-joven-no-rechace-su-animal-de-compania-podria-prevenir-las-alergias-y-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/se-descubre-una-relacion-entre-la-espondilitis-y-las-enfermedades-inflamatorias-del
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/ruminococcus-gnavus-el-lobo-feroz-del-lupus
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-dietas-vegetarianas-y-veganas-son-garantia-de-una-buena-salud
http://comemascomemejor.blogspot.com/2011/04/clasifican-flora-intestinal.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-final-de-los-malvados-patitos-de-goma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-feto-humano-nadando-en-un-bano-bacteriano
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/eccema-estafilococo-dorado-aumento-del-riesgo-de-alergias-alimentarias
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-olor-del-sudor-es-cuestion-de-microbios
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/flora-axilar-la-nueva-fragancia-bacteriana
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/son-varias-las-microbiotas-implicadas-en-la-dermatitis-atopica
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-piel-como-trampa-olfativa-contra-el-mosquito-tigre
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-gravedad-de-la-bronquiolitis-depende-de-la-flora-nasal-de-los-bebes
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/podria-la-microbiota-nasal-desempenar-un-papel-determinante-en-las-infecciones
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-la-apnea-del-sueno-y-la-microbiota-nasal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/comprender-mejor-el-asma-infantil-gracias-la-microbiota-pulmonar
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/leche-materna-la-alimentacion-durante-el-embarazo-es-esencial
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-cremas-antibioticas-propician-las-infecciones-cutaneas
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-capilar-como-nueva-herramienta-de-geolocalizacion


94 
 

En la mucosa nasal de los bebés hay un 15% de Staphylococcus. El riesgo 

de bronquiolitis asociado a una microbiota nasal dominada por 

Staphylococcus es 5 veces superior al asociado a una microbiota nasal con 

predominio de Moraxella. 

Se asocia junto a otras bacterias a un mayor riesgo de asma. 

Se encuentra en la microbiota del cabello y en el vello púbico. 

También se halla en gran abundancia en el acné de la cara. Se cree que el 

desequilibrio entre la familia Propionibacteriaceae y los estafilococos, 

provocan modificaciones del pH cutáneo y desencadenan el proceso 

inflamatorio. 

La especie S. aureus o estafilococo dorado, presente de forma habitual en 

la nariz y en la piel de individuos sanos. Es una bacteria que se encuentra 

en mayor cantidad en los niños con eczema, especialmente si es severo; 

este trastorno cutáneo constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

alergias alimentarias. Es considerada como una bacteria patógena siendo 

la principal responsable de las infecciones adquiridas por los pacientes 

durante los ingresos hospitalarios, este hecho se debe principalmente a la 

reducción de la población de otros estafilococos, no patógenos, cuya 

presencia en la piel sirve como barrera para la instalación del estafilococo 

dorado. Esto prueba que tampoco deben utilizarse antibióticos de manera 

automática en la piel. 

La especie S. hominis, presente en la microbiota cutánea, repele a los 

insectos. Por lo contrario, la especie S. saprophyticus los atrae. 

Streptococcus *********** 

En lactantes, la presencia de Streptococcus se relaciona una emotividad 

positiva. Se cree que inician la colonización en el tubo digestivo de los 

bebés. Se ha detectado un 7% de esta bacteria en la mucosa nasal de los 

bebés. 

Estar rodeada de animales de compañía durante el embarazo reduciría la 

presencia de Streptococcus. 

Los Streptococcus responsables de anginas son abundantes en muestras 

bucales de niños autistas. También, son más abundantes en los pacientes 

con nódulos. 

Los preadolescentes que padecen acné presentan una población bacteriana 

dominada por Streptococcus y Staphylococcus. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-final-de-los-malvados-patitos-de-goma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/mama-joven-no-rechace-su-animal-de-compania-podria-prevenir-las-alergias-y-la
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/adios-las-caries-puede-ser-gracias-lactobacillus-plantarum
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/identificacion-de-las-bacterias-responsables-de-la-caries
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-la-apnea-del-sueno-y-la-microbiota-nasal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-reflejo-de-nuestra-tiroides
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/leche-materna-la-alimentacion-durante-el-embarazo-es-esencial
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-cremas-antibioticas-propician-las-infecciones-cutaneas
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La especie S. agalactiae produce meningitis en neonatos y trastornos en el 

embarazo. 

La especie S. mutans está vinculada en el desarrollo de caries. 

La principal causa de neumonia adquirida en la comunidad es provocada 

por especie S. pneumoniae o Neumococo. Además, es un otopatógeno. 

La especie S. pyogenes produce amigdalitis e impétigo. 

La especie S. sanguinis se relaciona con una buena salud dental. 

Una causa importante de endocarditis y de abscesos dentales es debida a 

la especie S. viridans. 

Veillonella * 

Se localiza en la microbiota oral. 

 

Proteobacteria 

Acinetobacter *  

Se asocia a un menor riesgo de asma. 

Campylobacter jejuni * 

Se encuentra en personas jóvenes y provoca diarrea. 

Erwinia * 

En los lactantes, su presencia está asociada con una emotividad negativa.  

Escherichia coli ****** 

Pese a que popularmente es considerada una bacteria exclusivamente 

patógena (causante de infecciones de orina), es un integrante normal de 

la microbiota intestinal, y tiene un destacado papel inmunomodulador, 

contribuyendo también a la resistencia de la colonización por patógenos.  

Haemophilus **** 

Son más abundantes en muestras bucales de niños autistas. Algunas 

especies de Haemophilus pueden causar meningitis. Además, se asocian 

junto a otras bacterias a un mayor riesgo de asma. 

La especie H. influenzae es un otopatógeno. 

Helicobacter pylori  

Provoca infecciones a nivel estomacal, causa úlceras. 

Está relacionada con el cáncer, y la resistencia a los antibióticos impide el 

éxito de los actuales tratamientos de erradicación basados en antibióticos. 

Las especies de Lactobacillus se pueden administrar como probióticos 

durante las infecciones por la bacteria Helicobacter pylori. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-la-apnea-del-sueno-y-la-microbiota-nasal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/hacia-un-tratamiento-de-rejuvenecimiento-bacteriano
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-riesgo-de-diarrea-aguda-depende-del-grupo-sanguineo
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/papel-de-la-microbiota-vesical-en-las-infecciones-urinarias-recurrentes-en-mujeres
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/infeccion-urinaria-e-coli-de-la-microbiota-intestinal-la-vejiga
https://nutribiotica.es/blog/ginecologia-y-pediatria/el-sindrome-del-ovario-poliquistico-otra-dolencia-femenina-que-esconde-una-disbiosis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-surfistas-contribuyen-la-resistencia-los-antibioticos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-universo-microbiano-de-su-lavavajillas
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/diagnostico-del-autismo-tan-simple-como-sacar-la-lengua
https://www.businessinsider.com/these-maps-show-colonies-of-bacteria-all-over-the-human-body-2015-3?IR=T
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
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Klebsiella ** 

La especie K. pneumoniae, es capaz de producir grandes cantidades de 

alcohol. 

La especie K. rhizophila pertenece a la microbiota cutánea, se conoce como 

un atrayente de las hembras del mosquito tigre. 

Legionella **  

Viven en aguas estancadas con un amplio rango de temperatura, 

preferiblemente superior a 35ºC. Su crecimiento se ve favorecido por la 

presencia de materia orgánica. Se caracterizan como aerobia y poseen un 

flagelo para desplazarse. Dentro de este género existen 48 especies y un 

total de unos 78 serotipos. Algunas de estas especies pueden infectar a los 

humanos; la especie más conocida es L. pneumophila. La infección por 

legionela se denomina legionelosis, puede presentarse como una 

enfermedad febril, de carácter leve y sin focalización pulmonar o como una 

neumonía atípica denominada enfermedad del legionario.* 

Los investigadores recogieron 19 juguetes de baño aspersores en hogares 

de Suiza, el 33 % de los juguetes hogares dieron positivo en Legionella 

pneumophila. 

Moraxella *** 

Se localiza en la microbiota axilar. Es una de las bacterias dominantes en 

la microbiota nasofaríngeas de niños y adultos sanos; en los bebés es un 

32 % de la microbiota. 

La especie M. catarrhalis es un otopatógeno. 

Neisseria *** 

En los pacientes con nódulos son más abundantes. Se manifiestan en la 

microbiota nasofaríngea de los niños enfermos. 

Tomar bebidas alcohólicas (etanol) aumenta el pH de la saliva e inhibe sus 

actividades antimicrobianas favoreciendo el desarrollo bacteriano, 

estrechamente relacionado con las caries; fomenta el crecimiento de 

ciertas especies como Neisseria, la cual es capaz de sintetizar acetaldehído, 

una molécula reconocida por la OMS como cancerígena y que normalmente 

es objeto de degradación por parte de los Lactobacillus. 

 

 

 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/cuando-una-bacteria-produce-alcohol-el-higado-paga-el-pato
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-piel-como-trampa-olfativa-contra-el-mosquito-tigre
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-final-de-los-malvados-patitos-de-goma
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/flora-axilar-la-nueva-fragancia-bacteriana
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/podria-la-microbiota-nasal-desempenar-un-papel-determinante-en-las-infecciones
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-alcohol-le-pasa-factura-su-microbiota-oral
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/caracterizar-la-microbiota-auditiva-para-prevenir-la-otitis-recurrente
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-reflejo-de-nuestra-tiroides
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Pelomonas puraquae * 

Es una especie no patógena que se ha encontrado de manera 

predominante en el meconio (es posible que sea una contaminación 

externa a pesar de las precauciones tomadas). 

Pseudomonas ***  

Se define como patógena y habita en aproximadamente dos tercios de los 

lavavajillas. 

La especie P. aeruginosa produce compuestos que hace que no atraigan a 

los mosquitos Anopheles gambiae. Esta especie puede ser muy peligrosa 

para pacientes vulnerables hospitalizados ya que es muy resistente a los 

antibióticos. 

Serratia * 

En los lactantes, su presencia estaría asociada con una emotividad 

negativa.  

Shigella ** 

Las pacientes con el síndrome del ovario poliquístico (SOP) tienen una 

mayor presencia de bacterias negativas como Shigella. 

Sphingomonas *  

Se asocia junto a otras bacterias a un mayor riesgo de asma. 

 

Verrumicrobia  

Akkermansia muciniphila 

 

1.8.1 Bacterias destacables 
 

Akkermansia muciniphila 

Las personas centenarias tienen una microbiota peculiar, distinta a la 

del resto de la población. En particular poseen una mayor abundancia 

de Verrucomicrobios. Dentro de este tipo, es destacada la especie 

Akkermansia muciniphila, que ha demostrado tener un efecto protector 

frente a la diabetes y la obesidad. Este hecho provoca que se considere 

como una de las más beneficiosas. ***** 

En los adultos sanos, Akkermansia muciniphila es una de las bacterias más 

abundantes en el colon dado que representa entre el 3% y el 5% de la 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-feto-humano-nadando-en-un-bano-bacteriano
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-final-de-los-malvados-patitos-de-goma
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-mosquitos-atraidos-por-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-universo-microbiano-de-su-lavavajillas
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://nutribiotica.es/blog/ginecologia-y-pediatria/el-sindrome-del-ovario-poliquistico-otra-dolencia-femenina-que-esconde-una-disbiosis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-universo-microbiano-de-su-lavavajillas
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190723/463651228534/bacteria-intestinal-alarga-vida.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/vih-1-persiste-la-disbiosis-intestinal-bacteriana-y-viral-tras-la-infeccion
https://nutribiotica.es/blog/ginecologia-y-pediatria/el-sindrome-del-ovario-poliquistico-otra-dolencia-femenina-que-esconde-una-disbiosis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/son-varias-las-microbiotas-implicadas-en-la-dermatitis-atopica
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microbiota. Podría participar en la función de barrera del intestino y constituir 

un indicador del estado de salud del sujeto.* 

Analizaron la microbiota de pacientes antes y durante el tratamiento de 

inmunoterapia y observaron que una buena respuesta al tratamiento estaba 

asociada a una microbiota intestinal rica en Akkermansia muciniphila.* 

Las principales diferencias observadas en los enfermos de psoriasis se 

encuentran en dos bacterias: Clostridium citroniae, (con gran abundancia) y 

Akkermansia muciniphila, (con menor cantidad); como sucede en las 

personas obesas o con la enfermedad de Crohn.* 

La microbiota intestinal de los prediabéticos se encuentra en desequilibrio, 

con una reducción de Clostridium y en Akkermansia muciniphila. * 

La dieta cetogénica tiene como consecuencia una sobreabundancia de estas 

bacterias.* 

Akkermansia muciniphila induce la producción de mucina, favoreciendo la 

regeneración de la capa de mucus en el intestino, que es el nicho biológico 

que aloja el resto de microbiota presente en el intestino, así como sus 

nutrientes. Cataboliza y degrada mucina, produciendo ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC – ácido propiónico, oligosacáridos, y ácido acético -), que 

sirven de sustrato nutritivo a las bacterias de la microbiota y especialmente 

de Faecalibacterium prausnitzii.* 

 

Bacteroides 

Son bacterias anaerobias y acidificantes, distribuidas a lo largo de todo el 

intestino. Destacan en el metabolismo de carbohidratos complejos 

(facilitando su utilización por parte de otras bacterias) y de las sales biliares, 

en la producción de sustancias que son fuente de energía y favorecen el 

tránsito intestinal, y en la síntesis de sustancias antibacterianas y 

antifúngicas.* 

Se ha comprobado que si seguimos una dieta en la que predominan los 

productos de origen animal (huevos, leche, queso, carne…), que son 

alimentos de rápida  absorción, especialmente antes de llegar al colon, en la 

microbiota intestinal empieza a proliferar uno de los tres enterotipos que 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-como-indicador-de-psoriasis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/inmunoterapia-y-antibioticos-no-se-llevan-bien
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-como-indicador-de-psoriasis
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-de-los-pacientes-prediabeticos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418305208
https://microecologia.es/glosario/
https://microecologia.es/glosario/
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existen, el Bacteroides, que vive de la degradación del moco que recubre de 

forma natural el intestino.** 

Algunas especies como la B. fragilis son patógenos humanos oportunistas, 

que causan infecciones. 

Las mujeres con más Bacteroides presentan una capa más gruesa de materia 

gris en el córtex frontal y la ínsula, regiones cerebrales implicadas en el 

tratamiento complejo de la información, y también tienen un mayor volumen 

de materia gris en el hipocampo, involucrado en el proceso de la memoria.** 

Se ha encontrado que determinadas bacterias del grupo Bacteroides, son más 

abundantes en los bebés con cólico.* 

La especie B. thetaiotaomicron, es una bacteria presente en grandes 

cantidades en la microbiota intestinal de personas con un peso equilibrado y 

con buena salud. La pectina de los cítricos y la fibra de guisante favorecen el 

crecimiento de B. thetaiotaomicron. La fructosa y la glucosa pueden llegar al 

colon  y son capaces de inactivar la producción de una proteína fabricada por 

B. thetaiotaomicron, que favorece el correcto desarrollo de la bacteria en la 

microbiota intestinal.* 

 

Bifidobacterium 

Son bacterias anaerobias y acidificantes que colonizan principalmente el 

intestino grueso. Destacan en la producción de nutrientes imprescindibles 

para la mucosa del colon, actúan sobre los procesos inflamatorios locales, y 

debido a su elevado número y amplia distribución se consideran 

fundamentales en la resistencia frente a la colonización de patógenos. Las 

bifidobacterias normalmente dominan en la microbiota intestinal infantil.*  

El tubo digestivo del recién nacido alimentado del pecho contiene más 

bifidobacterias y lactobacilos que el de los bebés alimentados con leche de 

fórmula.* En lactantes, la presencia de Bifidobacterium se relaciona con una 

emotividad positiva.* Los lactantes nacidos por cesárea presentan una menor 

cantidad de bifidobacterias.*  

Se asocia con un menor riesgo de asma.* 

https://www.alimente.elconfidencial.com/bienestar/2018-04-16/edulcorantes-enfermedades-bacterias-clostridium-trehalosa_1549425/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-dietas-vegetarianas-y-veganas-son-garantia-de-una-buena-salud
https://www.lavanguardia.com/vida/20170715/424121551049/bacterias-intestinales-estructura-cerebral-reacciones-emocionales.html
https://www.salud.mapfre.es/nutricion/reportajes-nutricion/microbiotica-intestinal-y-respuesta-emocional/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/colico-del-lactante-se-confirma-el-papel-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-azucares-simples-alteran-nuestra-microbiota-intestinal
https://microecologia.es/glosario/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/leche-materna-la-alimentacion-durante-el-embarazo-es-esencial
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-nuestro-caracter-y-la-microbiota-intestinal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/microbiota-infantil-la-lactancia-materna-podria-compensar-las-desventajas-de-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/no-exagerar-con-la-limpieza-el-polvo-puede-proteger-contra-el-asma
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Los prebióticos favorecen el aumento del número de bifidobacterias.*  

 

Christensenellaceae 

La familia Christensenellaceae está relacionada con un estado saludable 

frente a enfermedades como la obesidad y la enfermedad inflamatoria 

intestinal. 

La primera en encontrarse fue la bacteria Christensenella minuta, fue 

descubierta el año 2012 y actualmente se conocen 9 miembros de 

Christensenellaceae.* 

Algunas de las características más relevantes son: 

● Se ha detectado en la mucosa del colon, íleon y apéndice, y también 

hay evidencia de colonización de las vías respiratorias. Tiene una 

probable preferencia por el colon distal, lo que corresponde con sus 

actividades fermentativas. En humanos, esta familia corresponde a un 

promedio el 0.01% de la microbiota fecal. 

● Se ha asociado con la longevidad humana. Localizamos una mayor 

cantidad en centenarios en comparación con los individuos más 

jóvenes. 

● Se identifica como una de las más heredables. 

● Los individuos con un IMC normal (18,5–24,9) tienen un mayor 

número de Christensenellaceae que individuos obesos (IMC ≥ 30); si estos 

se someten a una dieta, las Christensenellaceae aumenta después de la 

pérdida de peso. 

 

● Aumenta su proporción cuando los niveles de triglicéridos son bajos y 

los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL o "colesterol bueno") 

son altos. 

● Se ha asociado con un metabolismo saludable de la glucosa (hábitos 

alimenticios saludables bajos en azúcar refinada y alto consumo de 

frutas y verduras). También se relaciona con el consumo de lácteos y 

con la fermentación de proteínas y fibras. Tiene una mayor abundancia 

en las personas omnívoras con respecto a las vegetarianas, ya que 

responde rápidamente a un aumento de productos animales en la 

dieta. 

http://www.med.monash.edu.au/cecs/gastro/prebiotic/faq/
https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-019-0699-4
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● Los individuos con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa agotaron las 

Christensenellaceae.* 

● Hay una correlación de la Christensenellaceae con un mayor tiempo de 

tránsito intestinal, aun así en casos de estreñimiento. Por lo tanto, 

parecen estar agotadas en condiciones asociadas con inflamación y 

tiempo de tránsito rápido. 

La bacteria Christensenella minuta ha sido patentada (2020) por LNC 

Therapeutics para su fabricación y comercialización en todo el mundo, esta 

bacteria ejerce un efecto antidepresivo y ansiolítico.* 

 

Faecalibacterium 

F. prausnitzii es la única especie conocida de este genero de bacterias. Es 

anaeróbica, aumenta el sistema inmune y es una de las bacterias comensales 

más abundantes e importantes de la microbiota intestinal humana, en adultos 

sanos representa más del 5% de las bacterias en el intestino.* 

Tiene como papel fundamental la producción de ácidos grasos de cadena 

corta (AGCC), en especial de ácido butírico, el cual juega un importante papel 

en la nutrición y el trofismo del epitelio intestinal, así como en la inhibición 

de la inflamación de la mucosa de la pared intestinal.*** Estos AGCC sirven 

Ilustración 51. Función de la Akkermansia muciniphila y la Faecalibacterium 
prausnitzii en el epitelio intestinal. * 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/enfermedad-de-crohn-una-disbiosis-intestinal-precede-los-brotes
https://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-patentada-bacteria-intestinal-para-tratar-depresion-y-ansiedad-202004301108_noticia.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Faecalibacterium
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-vegetarianos-estan-mas-protegidos-de-los-trastornos-metabolicos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/posible-confirmacion-del-papel-de-la-comunicacion-intestino-cerebro-en-la
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/inmunoterapia-su-eficacia-dependeria-de-la-microbiota
https://microecologia.es/glosario/
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de alimento a Lactobacillus y Bifidobacterium, y cubren el 10% de los 

requerimientos energéticos del organismo.*  

La microbiota intestinal de las personas bipolares contiene aproximadamente 

un tercio menos de bacterias del grupo Faecalibacterium. Esta bacteria 

también está subrepresentada en otras afecciones, tales como el síndrome 

del intestino irritable, la enfermedad de Crohn,* la colitis ulcerosa, el cáncer 

colorrectal y la diarrea crónica idiopática, o en ancianos y / o en pacientes 

hospitalizados frágiles, así como en personas depresivas.* 

En un estudio se vio que cuanto menos abundante era Faecalibacterium en 

la microbiota, más pronunciados eran los síntomas del trastorno por déficit 

de atención con o sin hiperactividad (TDAH)*, también se han asociado con, 

la obesidad y el asma. Con niveles más altos de lo habitual se han asociado 

con psoriasis.* 

 

Lactobacillus 

Lactobacillus son bacterias anaerobias facultativas y acidificantes que 

colonizan principalmente el estómago y el intestino delgado, siendo sus 

principales agentes protectores. Producen ácido láctico a partir de azucares, 

peróxido de hidrogeno21* , ácidos orgánicos y ciertos metabolitos. Estas 

bacterias están  implicadas en la conservación del selenio en el organismo, 

un oligoelemento indispensable para el buen funcionamiento de la tiroides.*  

Los Lactobacillus se instalan en el cuerpo del recién nacido durante sus 

primeros días, formando una relación con el huésped para el resto de su 

vida.* Constituyen un componente significativo de la microbiota en varios 

sitios del cuerpo, como el sistema digestivo,* el sistema urinario y el sistema 

genital. En mujeres de ascendencia europea, las especies de Lactobacillus 

son normalmente una parte importante de la microbiota vaginal. Las especies 

de Lactobacillus producen peróxido de hidrógeno que inhibe el crecimiento y 

la virulencia del patógeno fúngico Candida albicans.  Pueden ayudar a tratar 

 
21El peróxido de hidrogeno también llamado agua oxigenada (H2O2), es un antiséptico, 

antibacteriano, antiviral y anti fungicida, que no permite que los agentes patógenos 
permanezcan en el intestino. 

https://microecologia.es/glosario/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/disbiosis-temprana-en-la-enfermedad-de-crohn-tardia-en-la-colitis-ulcerosa
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/modificar-la-microbiota-intestinal-para-tratar-el-trastorno-bipolar
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-el-trastorno-por-deficit-de-atencion-y-la-alteracion-de-la-microbiota
https://en.wikipedia.org/wiki/Faecalibacterium
https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-microbiota-intestinal-reflejo-de-nuestra-tiroide
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/leche-materna-la-alimentacion-durante-el-embarazo-es-esencial
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/proteja-su-microbiota-intestinal-evite-el-exceso-de-sal
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la diarrea, las infecciones vaginales**** y los trastornos de la piel como el 

eccema. 

El Lactobacillus es el probiótico más común que se encuentra en la 

fermentación controlada de la producción de vino, yogurt, queso, chucrut, 

encurtidos, cerveza, sidra, kimchi, cacao, kéfir y otros alimentos 

fermentados.   

La especie L. acidophilus junto con el Streptococcus thermophilus se utilizan 

para la producción del yogur. La bacteria crece, fácilmente, en medios mucho 

más ácidos que los ideales para otros microorganismos (pH 4-5 o menor) y 

crece en condiciones óptimas a unos 45 ºC. 

La especie L. acidophilus crece de manera natural en una gran variedad de 

alimentos, entre ellos: la leche, la carne, el pescado y los cereales. Están 

presentes en la microbiota del intestino, en la boca y en la vagina. Absorbe 

la lactosa y la metaboliza formando ácido láctico. 

La especie L. crispatus, predomina en la microbiota de la mayoría de las 

mujeres que no desarrollaron vaginosis. Un estudio demostró que los 

lactobacilos protectores desaparecen poco a poco dos semanas antes de la 

aparición de la infección, mientras que las bacterias patógenas proliferan tres 

o cuatro días antes.** 

La especie L. plantarum, una bacteria presente de forma natural en la 

microbiota bucal, su presencia podría reducir la frecuencia de caries.* 

La especie L. reuteri puede inhibir el crecimiento de muchas especies 

bacterianas diferentes al usar glicerol para producir la sustancia 

antimicrobiana llamada reuterina. L. reuteri segrega unos compuestos que 

transmiten una señal a las terminaciones nerviosas de los intestinos. El nervio 

vago envía estas señales desde el intestino hasta el cerebro, donde alteran 

la producción de una hormona llamada oxitocina, que promueve los vínculos 

sociales.* 

El lactato producido por L. reuteri puede traspasar el tejido intestinal humano, 

lo que indica que podría ingresar al torrente sanguíneo y potencialmente 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/existe-una-relacion-entre-el-aborto-de-repeticion-y-la-microbiota-vaginal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/vaginosis-bacteriana-pronto-un-trasplante-de-microbiota-vaginal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/por-que-conviene-evitar-las-duchas-vaginales
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-tabaco-responsable-de-trastornos-ginecologicos
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/vaginosis-bacteriana-desequilibrio-de-la-microbiota
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-flora-vaginal-un-indicador-de-riesgo-de-desarrollar-una-ets
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/adios-las-caries-puede-ser-gracias-lactobacillus-plantarum
https://www.ara.cat/suplements/ciencia/microbis-del-budell-parlen-cervell_0_2177182333.html
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viajar al cerebro. El lactato podría estar involucrado en la mejora de la 

memoria.* 

La especie L. salivarius interactúa con muchos patógenos a través de la 

producción de la bacteriocina salivaricina B. 

 

Prevotella  

Se consideran clásicamente bacterias comensales debido a su amplia 

presencia en el cuerpo humano y su rara participación en infecciones. Sin 

embargo, se ha informado que algunas especies dan lugar a infecciones 

oportunistas, como P. bivia, P. intermedia, P. melaninogenica, P. oralis. 

Es el género predominante en el sistema respiratorio. No es un buen síntoma 

si pertenece a la microbiota oral. Puede tener relación con la apnea 

obstructiva del sueño.* 

Normalmente son más abundantes en las personas que siguen una dieta 

vegetariana o vegana,* en cambio son deficientes en personas autistas.* 

En un estudio, las mujeres con predominancia de Prevotella mostraban menor 

volumen de materia gris en numerosas regiones, pero mayor número de 

conexiones entre las áreas cerebrales encargadas de los procesos 

emocionales, sensoriales y atencionales; desarrollaban menor actividad en el 

hipocampo al mirar imágenes negativas, y se midieron niveles de ansiedad y 

de irritabilidad más elevados al visualizar las imágenes.** 

Las bacterias del género Prevotella producen butirato.*  

Se hizo un estudio con ciclistas profesionales y aficionados y se vio que la 

proporción de Prevotella estaba asociada al tiempo dedicado al 

entrenamiento, con un incremento significativo por encima de las 10 horas 

semanales. Este genero bacteriano, normalmente poco habitual en europeos 

y americanos, resulta especialmente interesante para los deportistas, ya que 

participa en la síntesis de compuestos que disminuyen la fatiga y reducen las 

lesiones musculares asociadas a una actividad física intensa.* 

Han encontraron evidencia de ADN de Prevotella en las articulaciones de 

algunas personas con artritis reumatoide.* 

https://scitechdaily.com/scientists-explore-molecular-connections-between-genetics-gut-microbiome-and-memory/
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/relacion-entre-la-apnea-del-sueno-y-la-microbiota-nasal
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/las-dietas-vegetarianas-y-veganas-son-garantia-de-una-buena-salud
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/diagnostico-del-autismo-tan-simple-como-sacar-la-lengua
https://www.salud.mapfre.es/nutricion/reportajes-nutricion/microbiotica-intestinal-y-respuesta-emocional/
https://www.lavanguardia.com/vida/20170715/424121551049/bacterias-intestinales-estructura-cerebral-reacciones-emocionales.html
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/pro/publicaciones/autismo-un-protocolo-de-trasplante-fecal-con-resultados-prometedores
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/deporte-y-microbiota-un-circulo-virtuoso
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00197-z
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1.8.2 Bacterias oportunistas o patógenas 

Ilustración 52. Bacterias oportunistas o patógenas* 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eubacteris#/media/Fitxer:Bacterial_infections_and_involved_species.png
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1.9 - ¿Cómo mejorar la microbiota? 
 

Existen varios medios de modular nuestra microbiota intestinal: consumiendo 

prebióticos y probióticos, cambiando nuestra régimen alimentario                                                                               

y por medio del trasplante fecal.  

En el programa The Gut Makeover, tiene como objetivo inicial lograr la 

pérdida de peso y solucionar los síntomas digestivos de los participantes 

(diarrea, estreñimiento, hinchazón, ...), durante cuatro semanas. Los 

participantes se someten a la siguiente dieta recomendada: 3 comidas al día 

compuestas por 5 porciones de verdura y 2 porciones de fruta, proteínas en 

cada comida y nada de comer entre horas. También tenían indicado masticar 

de manera prolongada y no contar las calorías. Durante las dos últimas 

semanas, su alimentación debía integrar alimentos probióticos (kéfir de 

leche, chucrut, miso, …) y prebióticos (plátanos, cebollas, ajo, …), y evitar 

azúcares, cereales, legumbres, alcohol, cafeína y productos lácteos. 

Si bien la dieta cumplía sus objetivos en cuanto a peso y síntomas digestivos, 

también tuvo otros efectos inesperados: mejora del humor (irritabilidad, 

ansiedad, depresión), de las funciones cognitivas (memoria, 

concentración) y del sueño, recuperación de la energía. 

Por lo tanto, una alimentación capaz de modular la microbiota intestinal 

podría jugar un importante papel en la prevención y el tratamiento de 

diversos trastornos, tan variados como son el síndrome de colon irritable, la 

enfermedad de Alzheimer o la depresión.* 

                                                  

1.9.1 - Los prebióticos 
 

La fibra alimentaria 

La fibra alimentaria se puede definir como la parte comestible de las plantas 

que resiste la digestión y absorción en el intestino delgado humano y que 

experimenta una fermentación parcial o total en el intestino grueso. 

Esta parte vegetal está formada por un conjunto de compuestos químicos de 

naturaleza heterogénea (polisacáridos, lignina, cutina, taninos). 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/la-alimentacion-efectos-en-el-comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino_grueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Lignina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cutina
https://es.wikipedia.org/wiki/Tanino
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La fibra alimentaria no es un nutriente, ya que no participa directamente 

en procesos metabólicos básicos del organismo.  

Aunque el intestino no dispone de enzimas para digerirla, las enzimas de la 

microbiota intestinal fermentan parcialmente la fibra y la descomponen en 

diversos compuestos químicos: gases (hidrógeno, dióxido de carbono y 

metano) y ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato y butirato). 

 

Ilustración 53. Pasos finales de la formación, tras la fermentación en el colon de polisacáridos, 
de acetato, propionato y butirato y los principales microorganismos responsables de su 
formación. * 

La fibra dietética se encuentra únicamente en alimentos de origen vegetal 

poco procesados tecnológicamente, como los cereales, frutas, 

verduras y legumbres. 

En el caso del tamaño de partícula se ha comprobado que cuanto mayor 

sea éste, más capacidad de absorción de agua tiene, característica muy 

importante al tener en cuenta el refinado de algunos alimentos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
https://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbiota_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Metano
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionato&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Butirato
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213485315001802
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
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Podemos separar la fibra en 2 grupos: 

● La fibra insoluble: está integrada por sustancias (celulosa, 

hemicelulosa, lignina y almidón resistente) que retienen poca agua y se 

hinchan poco. Este tipo de fibra predomina en alimentos como 

el salvado de trigo, granos enteros, algunas verduras y en general en 

todos los cereales. Los componentes de este tipo de fibra son poco 

fermentables y resisten la acción de los microorganismos del intestino. 

● La fibra soluble: está formada por componentes (inulina, pectinas, 

gomas y fructooligosacáridos) que captan mucha agua y son capaces 

de formar geles viscosos. Es muy fermentable por los microorganismos 

intestinales, por lo que produce gran cantidad de gas en el intestino. Al 

ser muy fermentable favorece la creación de microbiota.  Aquí se 

encuentran los PREBIÓTICOS.  La fibra soluble, además de captar agua, 

es capaz de disminuir y ralentizar la absorción de grasas y azúcares de 

los alimentos. Estas fibras suelen contener compuestos tales como: 

 

o Sustancias pécticas (pectinas):  Se encuentran sobre todo en 

la piel de ciertas frutas como la manzana o en la pulpa de otros 

vegetales como los cítricos, la guayaba, la fresa, el 

membrillo y la zanahoria. Puesto que retienen agua con 

facilidad, formando geles muy viscosos, se emplean para 

conferir unas características de textura determinadas. Además, 

los microorganismos intestinales las fermentan y con ello 

aumenta el volumen fecal. 

o Inulina: Se encuentra en la achicoria, cebolla, ajo, puerro, 

cardo, alcachofa de Jerusalén, yacón, espárrago, plátano, 

diente de león. Es soluble en agua y no es digerible por las 

enzimas digestivas, sino por las de los microorganismos 

pobladores del intestino. 

o Mucílagos: son polisacáridos muy ramificados de pentosas 

(arabinosa y xilosa) que secretan las plantas frente a las 

lesiones. Forman parte de la cascara de la semilla de la 

planta Plantago ovata (psyllium), de ciertas algas y de las 

semillas de tomate. Algunos tienen función laxante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salvado
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructooligosac%C3%A1ridos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pectinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Inulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantago_ovata
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomate
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La fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el colon, puede 

producir: flatulencia, distensión abdominal (meteorismo) y dolor abdominal. 

Es recomendable que el consumo de fibra se realice de forma gradual para 

que el tracto gastrointestinal se vaya adaptando. 

 

La leche humana 

La leche humana es una rica fuente de componentes que contribuyen a dar 

forma a la microbiota intestinal infantil a través de una variedad de 

mecanismos. Después de la lactosa y los lípidos, los oligosacáridos son el 

tercer componente más abundante de la leche humana. Un litro de leche 

humana madura contiene de 5 a 20 g de estos azúcares complejos, que a 

menudo exceden la concentración de todas las proteínas de la leche humana 

combinadas. Las concentraciones de oligosacáridos en el calostro, una forma 

temprana de leche que se secreta al final del embarazo y poco después del 

parto, son aún más altas. 

Se han encontrado estructuras moleculares de más de 100 HMO distintos, 

pero es importante tener en cuenta que la cantidad total y la composición son 

variables entre mujeres. 

Los oligosacáridos de la leche humana (HMO) consisten en los cinco 

bloques de construcción de monosacáridos: glucosa (Glc), galactosa (Gal), 

N-acetilglucosamina (GlcNAc), fucosa (Fuc) y el ácido siálico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54. 
Estructuras 

químicas de los 
oligosacáridos 
de la leche 
humana (HMO) 
y la degradación 

enzimática 
relacionada * 

https://mmbr.asm.org/content/81/4/e00036-17#ref-60
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Los HMO se consideran compuestos prebióticos naturales porque 

estimulan activamente el crecimiento de miembros específicos de la 

microbiota intestinal infantil. En estos términos, los HMO a menudo se 

consideran "bifidogénicos", ya que mejoran específicamente el crecimiento 

de las bifidobacterias, aunque debe tenerse en cuenta que solo ciertos 

taxones bifidobacterianos usan de manera eficiente los HMO como única 

fuente de carbono. Las especies de Bifidobacterium que codifican enzimas 

para la descomposición de HMO recuperadas en el intestino del lactante son: 

B. breve, B. bifidum, B. longum infantis.* 

 

¿QUÉ SON LOS PREBIÓTICOS?   

Son sustancias no digeribles de los alimentos que promueven el crecimiento 

y la actividad de bacterias beneficiosas para el intestino. 

Mayoritariamente los prebióticos se encuentran en alimentos de origen 

vegetal y en la leche materna. 

Los prebióticos están constituidos por moléculas de gran tamaño que forman 

parte de la fibra alimentaria, en su mayoría hidratos de carbono (oligo y 

polisacáridos) que son fermentados por la microbiota. Como hemos visto 

anteriormente, no todas las fibras tienen actividad prebiótica.* 

Son sustancias no digeribles de los alimentos que promueven el crecimiento 

y la actividad de bacterias beneficiosas para el intestino. 

Un prebiótico se define por tres características: 

1. Ha de ser una sustancia que no se degrade ni se absorba durante 

su tránsito por el tramo digestivo superior (estómago e intestino 

delgado). 

2. Debe sufrir una fermentación bacteriana una vez alcanzado el 

colon. 

3. Esta fermentación ha de ser selectiva, es decir, favorecer la 

actividad y la proliferación de determinadas bacterias intestinales que 

ejercen efectos beneficiosos para la salud del huésped (bifidobacterias, 

lactobacilos, …). 

https://mmbr.asm.org/content/81/4/e00036-17#ref-60
https://www.cuerpomente.com/alimentacion/nutricion/prebioticos-que-son-beneficios_1736
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Se diferencian, pues, de los probióticos en que estos proporcionan bacterias 

exógenas vivas a la microbiota, mientras que los prebióticos favorecen el 

crecimiento de estas bacterias a base de aportarles diferentes sustratos. 

Su acción tiene lugar en el intestino grueso o colon, donde las bacterias de 

la microbiota intestinal fermentan los prebióticos alimentarios. 

 

Los alimentos que contienen prebióticos son los que se han citado en la 

descripción de la fibra soluble y también la leche materna. Querría hacer una 

mención especial al zumo de naranja que también es un prebiótico.* El 

plátano debe estar maduro, el plátano verde tiene mucho almidón resistente 

o insoluble. No se han nombrado los cereales por estar dentro de las fibras 

insolubles y éstos se consideran poco fermentables. 

Los medicamentos no solo eliminan los agentes patógenos del organismo. El 

consumo abusivo de antibióticos puede alterar el equilibrio de la microbiota 

intestinal. En esa situación los prebióticos no podrán ejercer sus funciones 

beneficiosas para la salud del organismo. 

 

1.9.2 - Alimento probiótico 
 

En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los 

probióticos como «Microorganismos vivos que, cuando son suministrados en 

cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo 

anfitrión». 

Ente las ventajas que se han encontrado a los probióticos se incluyen: 

- Competencia directa con los patógenos 

- Ocupación de las zonas de adherencia a las células 

- Disminución de la adherencia de patógenos (como una forma de 

micro-selección natural) 

- Capacidad para formar una microbiota equilibrada 

- Producción de antagonistas de crecimiento de patógenos (ácidos, 

peróxido de hidrógeno y bacteriocinas) 

- Aumento de la barrera de moco 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/que-beber-durante-este-encierro-tome-jugo-de-naranja-su-microbiota-se-lo-agradecera
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriocina
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La fermentación de alimentos se desarrolló durante muchos siglos sin que 

se conocieran sus fundamentos científicos. La fermentación es un proceso a 

través del cual el alimento sufre un cambio químico debido a las enzimas 

producidas por bacterias, otros microorganismos o levaduras.  Actualmente, 

sabemos que los microorganismos fermentadores no sólo participan en la 

estabilidad microbiológica del alimento fermentado, sino que también 

contribuyen a sus propiedades organolépticas.  

 

 

Ilustración 55. Alimentos probióticos 

 

Alimentos probióticos que contienen esta clase de microorganismos: 

Yogur 

El yogur es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación de la leche 

por medio de bacterias de los géneros Lactobacillus y Streptococcus. Se 

suelen usar principalmente Streptococcus thermophilus y Lactobacillus 

delbrueckii ssp. bulgaricus. 

Se puede obtener a partir de cualquier tipo de leche, como vaca, cabra y 

oveja.  Las bacterias utilizan como fuente de energía la lactosa o azúcar de 

la leche y liberan ácido láctico como producto de desecho (da su acidez y 

parte de su sabor) y descomponen la lactosa en galactosa. Esto también 

ayuda a que las personas con intolerancia a la lactosa puedan consumirlo sin 

sufrir trastornos digestivos (siempre y cuando se haya dejado que la 

fermentación concluya). 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1cteo
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus
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Estas bacterias ya eran utilizadas hacia el 6.000 o 7.000 a. C. (anterior al 

comienzo de la agricultura), por los tracios que vivían en la actual Bulgaria. 

Fueron ellos quienes las utilizaron para inducir la fermentación de la leche 

de oveja y de esa forma obtener yogur, queso, etc. 

El yogur pasteurizado es el que se calienta hasta matar a las bacterias 

después de la fermentación, por ese motivo no se considera probiótico. 

 

Queso  

El queso es un alimento sólido que se obtiene por maduración de la cuajada 

de la leche una vez eliminado el suero; sus diferentes variedades dependen 

del origen de la leche empleada, de los métodos de elaboración seguidos y 

del grado de madurez alcanzada. Puede surgir a partir de la leche cuajada 

de vaca, cabra, oveja, búfala, camella u otros mamíferos rumiantes. 

Las bacterias beneficiosas se encargan de acidificar la leche, y tienen 

también un papel importante en la definición de la textura y el sabor de la 

mayoría de los quesos. Algunos también contienen mohos, tanto en la 

superficie exterior como en el interior. 

Desde las antiguas civilizaciones, el queso se ha almacenado para las épocas 

de escasez y se le considera un buen alimento para los viajes, siendo 

apreciado por su facilidad de transporte, buena conservación y alto contenido 

en grasa, proteínas, calcio y fósforo. El queso es más ligero, más compacto 

y se conserva durante más tiempo que la leche. 

Un estudio actual* reporta el hallazgo de restos de queso blando y yogur en 

la costa de Dalmacia, Croacia, que son las evidencias más antiguas de 

producción de queso, con una antigüedad de 7200 años.  

Las ovejas fueron domesticadas hace 12 000 años; en el antiguo Egipto se 

cuidaban vacas y se ordeñaban para obtener la leche, por lo que se cree que 

también hacían quesos. 

Las personas que sufren intolerancia a la lactosa normalmente evitan 

consumirlo, sin embargo algunos quesos como el cheddar solo contienen un 

5 % de la lactosa encontrada en la leche entera, y en los quesos más añejos 

es prácticamente despreciable. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tracia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovis_orientalis_aries
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasteurizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Oveja
https://es.wikipedia.org/wiki/Syncerus_caffer
https://es.wikipedia.org/wiki/Camelus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Rumiante
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor
https://es.wikipedia.org/wiki/Moho
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_conservaci%C3%B3n_de_los_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
https://www.lavanguardia.com/cultura/20180906/451676146316/croacia-queso-antiguo-dalmacia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Yogur
https://es.wikipedia.org/wiki/Dalmacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
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En la mayoría de quesos se emplean bacterias como las Lactococcus, 

Lactobacillus o Streptococcus. 

Los quesos suizos se caracterizan por el uso de bacterias Propionibacter 

shermanii, que producen burbujas de dióxido de carbono y dotan al queso 

de agujeros, como en el caso del emmental. 

Los llamados quesos verdes o azules se distinguen por la presencia de 

mohos. Para conseguir la proliferación de los mohos hay que almacenar los 

quesos en lugares con humedades muy elevadas, normalmente del orden del 

90 %. Excelentes lugares para ello han sido tradicionalmente las cuevas. Los 

mohos que proliferan en los quesos normalmente son del 

género Penicillium, en el que varias de sus especies reciben el nombre del 

queso en el que se encuentran, como el Penicillium camemberti (corteza del 

camembert), o el Penicillium roqueforti (queso roquefort). 

En el caso de los quesos duros, se calientan a temperaturas entre un intervalo 

de 33ºC a 55°C. De esta manera se deshidrata más rápidamente y también 

se consiguen sutiles cambios en el sabor final del queso, afectando a las 

bacterias existentes y a la estructura química de la leche. En los quesos que 

se calientan a temperaturas superiores se emplean bacterias termófilas, 

capaces de sobrevivir a ellas, como las Lactobacillus o Streptococcus. Es el 

caso de Parmesano, Provolone y Suizo. 

Muchas bacterias son de origen desconocido, no presentan uniformidad de 

sus características y los productos pueden ser de características variables. 

Presentan resistencia a fagos y otros microorganismos. En algunos quesos 

como el queso paípa (de origen colombiano) se fermenta con la microbiota 

natural de la leche. 

La sal juega distintos papeles en la elaboración del queso; aparte de aportar 

un sabor salado, puede emplearse para mejorar la conserva y para afirmar 

la textura con su interacción con las proteínas. En algunos casos, la sal se 

aplica únicamente al exterior del queso, pero en otros se mezcla directamente 

con la cuajada. 

En la década de 1860 se vio la posibilidad de producir queso a nivel industrial 

y en el siglo siguiente la ciencia comenzó a producir microbios puros. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionibacter_shermanii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Propionibacter_shermanii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Moho
https://es.wikipedia.org/wiki/Penicillium
https://es.wikipedia.org/wiki/Penicillium_camemberti
https://es.wikipedia.org/wiki/Penicillium_roqueforti
https://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parmesano
https://es.wikipedia.org/wiki/Provolone
https://es.wikipedia.org/wiki/Microbio
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Anteriormente, las bacterias se obtenían del medio ambiente o reciclando 

otras ya usadas. El uso de microbios puros significó una producción mucho 

más estandarizada, denominado queso procesado. 

En el caso de que los quesos se coman cocinados, no ejercen la función de 

probióticos. 

 

Kéfir 

La palabra "kéfir" proviene del turco "Keif" que significa "sentirse bien" o 

"buena cara", que es lo que uno sentía después de beberse el kéfir. Es 

originario de las tribus de la región del norte de las montañas del Caucaso. 

El kéfir de leche es el más extendido, se elabora añadiendo los granos de 

kéfir a la leche. Es muy similar al yogur, pero con una elaboración más sencilla 

y una mayor variedad de microorganismos. 

 El kéfir de leche contiene vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales que 

son aprovechados por el organismo. No se puede saber la composición exacta 

porque varía según los gránulos de kéfir utilizados, el tipo de leche, los 

microorganismos que están presentes, el proceso de producción empleado ... 

Se produce un cambio proteico a medida que se va fermentando la leche. En 

concreto, se incrementan los niveles de algunos aminoácidos esenciales 

(treonina, serina, alanina y lisina) y las proteínas quedan digeridas 

parcialmente. 

Los gránulos de kéfir tienen una morfología variable, irregular y gelatinosa 

de color blanquecino que se forman por un conjunto de bacterias, 

levaduras, polisacáridos y otros productos frutos del metabolismo 

bacteriano junto con proteínas de la leche cuajada. 

La composición microbiana de los gránulos de kéfir es de una gran 

complejidad; ha sido estudiada por métodos de microbiología clásica y por 

microscopía electrónica. La parte periférica del gránulo de kéfir está 

compuesta por bacterias que forman biofilms complejos y empaquetados 

como Lactococcus, mientras que en el interior encontramos levaduras de 

forma más desestructurada. Estos estudios muestran que predominan 

bacterias del ácido láctico y del ácido acético, así como varias especies de 

levaduras y hongos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanyes_del_Caucas
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La mayor parte de las especies que componen los gránulos de kéfir se pueden 

clasificar en cuatro grupos: por un lado, encontramos bacterias 

fermentadoras homolácticas y heterolácticas, y por otro, levaduras 

asimiladoras de lactosa y no asimiladoras de lactosa. 

En cuanto a las bacterias del ácido láctico, estos representan entre un 65 

y un 70% de la población microbiana de los gránulos de kéfir. Las especies 

predominantes que se han descrito son Lactobacillus paracasei ssp. 

paracasei, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus, 

Lactobacillus plantarum, y L. kefiranofaciens. Sin embargo, estas especies 

acaban representando tan sólo el 20% de la bebida final, mientras que el 

80% restante corresponde básicamente a Lactobacillus kefir. 

Más allá de los lactobacilos, también se han conseguido aislar en los gránulos 

de kéfir algunas especies bacterianas del ácido acético, concretamente 

Acetobacter aceti y A. rasen.* Éstas, sin embargo, representan una parte 

minoritaria del conjunto de la microbiota bacteriana. 

En el análisis de la presencia de levaduras en los gránulos de kéfir, se han 

llegado a describir más de 23 especies diferentes, siendo Saccharomyces 

cerevisiae, S. unisporus, Candida kefyr y Kluyveromyces marxianus ssp. 

marxianus las más abundantes. El resto de presencia fúngica detectada 

queda reducida, por ahora, a la especie Geotrichum candidum. 

Se ha estimado que el kéfir puede contener hasta 300 especies 

microbianas diferentes.  

Es importante la simbiosis entre bacterias y levaduras en la producción de 

kéfir, ya que hace que se mantengan los gránulos de manera uniforme en el 

tiempo aunque cambien las condiciones. 

Se pueden preservar de diferentes maneras, por lo que mantienen su 

actividad durante más tiempo:  

- Refrigeración en 4ºC: se mantendrían activos entre 8 y 10 días. 

- Liofilización o secado a temperatura ambiente: se mantienen 

activos entre 12 y 18 meses. 

- Congelación a -20ºC: no pierden actividad. 

 

https://patents.google.com/patent/WO2007087722A1/en
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Si se hacen 24h de fermentación, se obtiene la siguiente composición: 

Microorganismo UFC22/mL 

Levaduras 106 

Lactococcus 105 

Lactobacillus 108 

Bacterias del ácido láctico 106 

 

Los gránulos de kéfir, estos contienen β-galactosidasa, una enzima capaz de 

reducir el contenido de lactosa. Así, cuando se fermenta la leche, obtenemos 

el kéfir con un 30% menos de lactosa que un yogur normal. El consumo 

de kéfir, por tanto, sería adecuado para personas con intolerancia a la lactosa 

mientras que a la vez ayudaría en la digestión de la lactosa restante gracias 

a un vaciado gástrico retrasado por la fermentación. 

 

Kombucha 

La kombucha o el kéfir de té es una bebida de ligero sabor ácido obtenida 

a base de té endulzado fermentado por la acción de una colonia de aspecto 

gelatinoso compuesta por varios microorganismos: bacterias, como 

Medusomyces gisevi y Bacterium xylinum, y levaduras, como Gluconobacter 

oxydans,  Saccharomyces ludwigii, S. cerevisiae, Schizosaccharomyces 

pombe, Pichia fermentans y Zygosaccharomyces bailii. Estos microrganismos 

completan un proceso de fermentación compleja, empezando por la división 

de la sacarosa en glucosa y fructosa, transformándolas en proporciones 

variables de alcohol etílico y ácido acético, que permanecen disueltos, 

y anhídrido carbónico, con lo qual una parte de este queda disuelto en el 

 
22 la unidad formadora de colonias (UFC) es una unidad de medida que se emplea para la 

cuantificación de microorganismos, es decir, para contabilizar el número de bacterias o células 
fúngicas (levaduras) viables en una muestra líquida o sólida 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llevats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lactococ
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lactobacil
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bacteri_l%C3%A0ctic
https://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos_fermentados
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
https://es.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ac%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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líquido. Durante este proceso, la colonia crece, formando un cuerpo de 

aspecto gelatinoso, en la superficie del líquido. Para mantener la colonia viva, 

se debe añadir una infusión azucarada, fesca y recién preparada o bien 

trasladarla a un nuevo recipiente, de este modo la colonia puede durar 

muchos años. También es posible reproducirla dividiéndola y separándola en 

varios recipientes. 

La composición de la colonia puede variar según la forma de preparación y el 

tiempo de la fermentación. 

El té contiene una simbiosis entre diferentes especies de levaduras y 

acetobacterias, principalmente Acetobacter xylinum. Las especies de 

levaduras que se ven involucradas en la fermentación, aunque pueden variar 

dependiendo de muchos factores, se incluyen: Candida stellata, 

Schizosaccharomyces pombe, Brettanomyces bruxellensis, Torulaspora 

delbrueckii y Zygosaccharomyces bailii. 

La acidez y el alcohol limitan el crecimiento de otros microorganismos que 

podrían contaminar la bebida. El medio en el que se desarrolla es ácido con 

un pH 3; un pH menor de 2,5 hace que la bebida sea demasiado ácida para 

el consumo humano, mientras que un pH mayor de 4,6 incrementa el riesgo 

de contaminación de otras bacterias. Por otro lado, presenta pequeñas 

cantidades de alcohol etílico, en una proporción inferior al 0.5%. 

La bebida presenta cafeína debido a la presencia del té negro. 

La fermentación se suele producir durante un periodo aproximado de dos 

semanas a una temperatura óptima entre 23 °C y los 28 °C. Tras esta 

fermentación suele almacenarse el recipiente en un entorno frío con el fin de 

parar la fermentación por completo. Si no se hiciera así la fermentación 

continuaría y la bebida tendría un sabor excesivamente ácido; este producto 

se le denomina como vinagre de kombucha y suele emplearse igual que 

el vinagre de vino o de manzana. 

Desde comienzos del siglo XX, se ha querido demostrar científicamente sus 

supuestos beneficios para la salud humana. Así, en 1952 el médico 

K. M. Dubovskiy, extrajo del hongo una sustancia activa, la medusomicetina, 

que resultó tener propiedades antibióticas contra estafilococos, tifus, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Candida_stellata
https://es.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brettanomyces_bruxellensis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torulaspora_delbrueckii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torulaspora_delbrueckii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zygosaccharomyces_bailii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol_et%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cafe%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://es.wikipedia.org/wiki/Estafilococos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
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paratifus A y B, disenteritis y difteritia. Cuatro años después, el médico ruso, 

N. M. Ovchinnikov comprobó mediante ensayos con conejillos de indias que 

la kombucha retrasa el desarrollo de la tuberculosis.  

La ingestión de kombucha de forma continuada durante un mes, en algunos 

casos puede presentar cuadros adversos o tóxicos. 

 

 Encurtidos 

Cuando tomamos aceitunas, pepinillos, cebollitas y demás encurtidos, 

estamos ingiriendo levaduras y bacterias que nacen en el proceso de 

fermentación de estos vegetales. 

Encurtido es un tipo de alimento que ha sido marinado y que fermenta por 

sí solo o con la ayuda de algún microorganismo inocuo (como Lactobacillus 

plantarum o Leuconostoc mesenteroides), bajando el pH con el objetivo 

extender su conservación. Los vegetales se sumergen en salmuera, y las 

especies de Lactobacillus tolerantes a la sal se alimentan de los azúcares de 

las verduras o frutos.  

El encurtido permite conservar los alimentos durante meses. Se suele añadir 

a la marinada hierbas y especias antimicrobianas, tales como la mostaza, 

el ajo, la canela o los clavos.  

También se denomina encurtido al proceso que consiste en someter 

alimentos vegetales a la acción de vinagre. El vinagre posee un pH menor a 

4,6 y éste es suficiente para matar la mayor parte de las bacterias y permitir  

una buena conservación. * 

Todos los encurtidos obtienen múltiples beneficios, siempre y cuando se 

hayan sido obtenidos por medios orgánicos no pasteurizados. 

• Aceitunas: Normalmente contienen Lactobacillus plantarum y 

Lactobacillus pentosus, entre otros. El Lactobacillus pentosus tiene 

la propiedad de atrapar y eliminar del intestino mercurio y cadmio, 

entre otros metales pesados. Este hecho provoca que las aceitunas 

limiten la absorción de esos metales tóxicos durante la digestión.* 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marinar
https://es.wikipedia.org/wiki/Inocuidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_plantarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_plantarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Leuconostoc_mesenteroides
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Mostaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajo
https://es.wikipedia.org/wiki/Canela
https://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinagre
https://www.larazon.es/atusalud/encurtidos-el-gran-sustituto-del-azucar-MB24431296/
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Bacterias-de-la-aceituna-ayudan-a-retirar-metales-toxicos-del-intestino
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● Ciruelas de umeboshi: De origen japonés, altamente alcalinizante, 

antibiótica, antiséptica; protege contra resfriados, gripes, infecciones 

y condiciones producidas por acidez en la sangre. Tienen la cualidad 

de frenar los fluidos que salen sin control del cuerpo, vómitos, diarreas, 

mucosidades. Las ciruelas tomadas junto con kuzu y shoyu elevan la 

vitalidad y reconstituyen, eliminan el cansancio y la resaca por su 

rápida acción de alcalinizar. Gracias a sus propiedades, se considera 

un alimento medicinal. Este se obtiene a partir de las ciruelas no 

maduras encurtidas en sal marina y hojas de shisho responsables del 

color rojizo. 

● Takuan: De origen chino y japonés. Se obtiene a partir del daikon, 

nabo largo de color blanco. Se encurte en sal y salvado de arroz. Es 

beneficiosos para los intestinos débiles, estómago dilatado, 

enfermedad de Crohn y SII. 

● Miso:  De origen japonés. Está fermentado a partir de las habas de 

soja y sal marina, algunas veces mezclado con koji de arroz o de 

cebada. Además de todas las propiedades de cualquier otro encurtido, 

el miso genera vitalidad, ayuda a eliminar radiación del cuerpo, 

fortalece la sangre, quita el cansancio, favorece la concentración, 

embellece el cabello. 

● Tamari: Es el líquido que rebosa el miso, es decir, el fermento a partir 

de las habas de soja y sal. Tiene más o menos las mismas propiedades 

que el miso. 

● El shoyu o salsa de soja se obtiene al fermentar las habas de soja 

con los granos de trigo. Tiene cualidades parecidas a las del tamari, 

pero en este último están más diluidas. Tanto el tamari como el shoyu 

han de usarse comedidamente y agregarse en el último momento de 

las cocciones, no debiéndose usar en crudo.* 

● El Tempeh: de origen indonesio. Es otro derivado de la soja 

fermentada con Rhizopus. Ha ganado gran popularidad debido a su 

poder nutritivo, y tiene una buena cantidad de vitamina B12. 

● El chucrut: Es típico de las regiones centro-europeas como Alemania. 

Es uno de los alimentos probióticos más conocidos, se elabora 

fermentando repollo o col blanca. Su sabor es ácido e intenso debido 

a su pH. Es importante que no haya sido pasteurizado para poder 

https://patriciarestrepo.org/alimentacion/enncurtidos-o-pickles/
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beneficiarnos de las bacterias. Es rico en vitamina C, con propiedades 

antioxidantes y antiinflamatorias, además tiene un potente efecto 

protector sobre ciertos tipos de cáncer. 

● Kimchi: Es típica de Corea. Al igual que el chucrut, se elabora a través 

de la fermentación de vegetales, principalmente la col. Es típica de 

Corea. Contiene propiedades antioxidantes que ayudan a retrasar el 

envejecimiento celular. También se le atribuyen propiedades 

anticancerígenas gracias a la suma de los diferentes vegetales 

fermentados. No obstante, algunos estudios señalan que algunas 

variedades de kimchi favorecen la aparición de cáncer estomacal.* 

  

Carnes, pescados curados y embutidos fermentados 

Los embutidos fermentados son productos tradicionales de la Europa central 

y meridional que se originaron probablemente en la cuenca mediterránea. 

Sabemos que en la Roma imperial era frecuente el consumo de embutidos y 

de jamones, algunos llegados de los valles pirenaicos y, en especial, de la 

Cerdaña. El clima templado con viento y lluvias moderadas de los países 

mediterráneos favorece la curación de los embutidos. En otros países 

europeos, sin embargo, la forma tradicional de preservación de la carne 

consistió en el salado y secado de la carne sin picar. 

 

Jamón. En España, la preparación más habitual del jamón es salado en 

crudo y curado de manera natural. Las patas delanteras del cerdo, pese 

a tener un proceso idéntico de elaboración, reciben el nombre de paleta o 

paletilla. Las variedades más conocidas de jamón curado son el jamón 

ibérico (de cerdo ibérico) y jamón serrano (de cerdo blanco) de España y 

el prosciutto de Italia.  

Recientemente, se ha hecho una investigación con ratones con colitis ulcerosa 

(CU) aplicándoles una dieta durante 15 días; un grupo ha sido sometido a 

una alimentación de jamón estándar, el otro de jamón de bellota y por último 

un grupo de control con su dieta de pienso. Las dos dietas de jamón causaron 

una reducción en las poblaciones intestinales de bacterias del filo Firmicutes 

y un aumento en las de los filos Actinobacteria, Bacteroidetes y 

Proteobacteria en comparación con la dieta de pienso. Pero, además, la dieta 

https://www.lavanguardia.com/comer/materia-prima/20190513/462126792864/kimchi-propiedades-beneficios-valor-nutricional.html
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de jamón de bellota indujo grandes cambios en la composición de la 

microbiota intestinal, con enriquecimientos en varios géneros bacterianos 

con actividad beneficiosa antiinflamatoria, como las familias 

Bacteroidaceae (Bacteroides vulgatus), Rikenellaceae (género Alistipes), 

Sutterellaceae (género Parasutterella), Porphyromonadaceae 

(Parabacteroides distasonis), Lachnospiraceae (género Blautia) o 

Acidaminococcaceae (Phascolarctobacterium). Como consecuencia, el grado 

de inflamación en la mucosa del colon fue significativamente menor en el 

grupo de Jamón de Bellota.**** 

 

Cecina. En España existen cecinas de vaca, de cabra, de caballo, de conejo 

y de liebre, pero si no se especifica el animal normalmente es de vaca. Por lo 

general es un jamón curado que se hace con carne de ternera, buey o cabra 

y no con carne de cerdo. 

 

Mojama. Es un pescado sazonado en las costas del suroeste español donde 

hace un clima caluroso, seco y con mucho viento. Eso tiene dos 

consecuencias: el pescado se echa pronto a perder, pero es también fácil 

secarlo al aire y al sol. Así conservaban los árabes el atún fresco (atún rojo o 

cimarrón) y al resultado del proceso lo llamaron “musama”. 

Los arenques, sardinas y bacalao salados no se consideran dentro de los 

probióticos ya que, aunque tengan bacterias halófilas23 cuando éstas se 

consumen, en el organismo humano, no se encuentran en unas condiciones 

adecuadas para continuar desarrollándose. 

 

Embutidos 

La fermentación de los embutidos altera la apariencia y/o sabor de los 

alimentos y es uno de los métodos más antiguos para preservar a la carne. 

En este procedimiento se mezclan una variedad de ingredientes para su 

curación, como sal y especias y carne en trozos o molida, para luego ser 

embutidos en las tripas, dejando que se fermenten y sequen. Se ha 

demostrado que la cantidad de ácido producido durante la fermentación y la 

 
23 Las bacterias halófilas son aquellas que viven en ambientes con presencia de gran 

cantidad de sales. 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-jamon-100-de-bellota-tiene-efectos-preventivos-ante-la-colitis-ulcerosa-3556
https://www.joselito.com/ftp/colitis-ulcerosa/presentacio-n-dr-felipe-lombo-pptx.pdf
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20190917/47431702930/jamon-natural-beneficios-enfermedades-colitis-ulcerosa-estudio.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=151381
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falta de humedad terminado el proceso de secado, es suficiente para causar 

la muerte de todas las bacterias patógenas. 

Las bacterias del ácido láctico (BAL) son el grupo bacteriano de mayor 

importancia en el proceso de elaboración de los embutidos fermentados. 

Estos microorganismos, especialmente el género Lactobacillus, son los 

responsables de la producción de ácido láctico, provocando así una 

disminución del pH. Estas bacterias que se encuentran en los productos 

cárnicos pertenecen a los géneros Lactobacillus, Pediococcus, 

Enterococcus y Leuconostoc. El Lactobacillus es el género que 

predomina en los embutidos fermentados. Los Lactobacillus sakei y L. 

curvatus predominan a temperaturas inferiores a 25ºC, y por encima de los 

25ºC la especie predominante es L. plantarum. Los Lactobacillus 

heterofermentadores y Leuconostoc spp. suelen representar menos del 

10% de las BAL en embutidos fermentados. Estos últimos son indeseables 

dado que pueden producir gas, peróxidos y limo. En los embutidos 

fermentados es importante evitar una fermentación heteroláctica, ya que 

puede provocar la aparición de vacíos en la masa del embutido, falta de 

cohesión y gustos ácidos y/o picantes.  

 Bacterias de los embutidos fermentados:  

- Bacterias del ácido láctico (BAL): Lactobacillus sakei, Lactobacillus 

curvatus y Lactobacillus plantarum son las especies bacterianas más 

descritas.  

-Cocos gram-positivos catalasa-positivos (CGC+): estafilococos 

coagulasa negativos (ECN) y algunas especies del género Kocuria; 

Staphylococcus xylosus es la especie de mayor prevalencia en los 

embutidos fermentados. * 

Chorizo. Se fabrica a partir de la mezcla de carnes picadas o troceadas de 

cerdo o cerdo y vacuno, y también tocino y/o grasa de cerdo, con adición de 

sal, pimentón y otras especias, que se caracteriza por su coloración roja, con 

la excepción de los denominados chorizos blancos. 

Salchichón. Se denomina salchichón a la mezcla de carnes picadas de cerdo, 

vacuno o cerdo y vacuno, … y aditivos, como sal y pimienta. En el mercado 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7790/Tbmj.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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existe una gran variedad de salchichón que tienen diferentes denominaciones 

según la forma, tripa, calibre, origen y características geográficas. 

Sobrasada. Son embutidos elaborados con carne de cerdo constituidos por 

una pasta homogénea de carne y grasa. Están mezclados con condimentos, 

tienen pimentón, pimienta negra i especias. 

Lomo embuchado. Es un producto elaborado a partir del músculo íleo-

espinal del cerdo (prácticamente libre de grasa externa), aponeurosis y 

tendones, es salado y adobado. 

Morcón. Elaborado con recortes de cabeza de lomo y/o magro de cerdo, 

adobados con ajo, sal, pimentón y orégano, y embutidos en vejigas o ciegos 

de cerdo. 

Embutidos fermentados ligeramente acidificados. Forman un grupo de 

productos tradicionales españoles con una gran diversidad entre las 

diferentes regiones de origen y caracterizados por presentar un pH que oscila 

entre 5,3 y 6,2. Tienen pequeño calibre y están madurados en frío. Se trata 

de chorizos, fuets, sobrasadas, xoliç del Pallars, salchichones, ...* 

 

 Pescados fermentados  

Arenque fermentado.  El surströmming es una especialidad de la 

gastronomía sueca que consiste en fermentar el arenque del Mar Báltico en 

barriles durante uno o dos meses, y luego es enlatado para continuar su 

fermentación. Las bacterias de género Haloanaerobium son las 

responsables de la fermentación dentro de la lata. Estas bacterias producen 

dióxido de carbono y varios componentes que provocan su peculiar olor: ácido 

propílico, sulfuro de hidrógeno, ácido butírico y ácido acético. 

Salmón fermentado. El salmón fresco puede fermentarse con el suero del 

yogur o del kéfir. La fermentación se hace en 4 o 5 días a temperatura 

ambiente y en la oscuridad, luego se guarda en la nevera durante un mes 

aproximadamente. 

 

  

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7790/Tbmj.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Vino  

El vino se produjo por primera vez durante el Neolítico. La bodega más 

antigua conocida, datada en el año 8000 a. C., se sitúa en Georgia. 

El vino es una bebida obtenida de la uva, mediante la fermentación alcohólica 

de su mosto o zumo. El azúcar y los ácidos que posee la fruta, Vitis vinífera, 

son suficientes para el desarrollo de la fermentación. Esta se produce por la 

acción metabólica de levaduras, del género de las Saccharomyces, que 

transforman los azúcares del fruto en etanol y el gas en forma de dióxido de 

carbono. En paralelo, se produce una reacción similar denominada 

fermentación maloláctica en la que actúan bacterias lácticas presentes de 

forma natural en la uva para convertir el ácido málico en ácido láctico 

reduciendo la acidez del vino. Las bacterias malo-lácticas pertenecen a tres 

géneros: Lactobacillus, Pediococcus y Leuconostoc. 

El vino tinto contiene polifenoles que, gracias a sus propiedades 

antioxidantes, podrían aumentar la diversidad de la microbiota intestinal.* 

 

Sidra  

La sidra es una bebida alcohólica de baja graduación fabricada con el jugo 

fermentado de la manzana o de la pera. Es una sucesión de transformaciones 

bioquímicas de los componentes de la fruta, llevadas a cabo por levaduras, 

bacterias lácticas y bacterias acéticas. El medio en el que se desarrolla es 

ácido, con un pH entre 2,4 y 3,4.*  

 

Vinagre  

Tradicionalmente el vinagre procedía de los toneles de la producción del vino 

que se agriaba o se estropeaba. 

El vinagre es un líquido con sabor agrio, que proviene de la fermentación 

acética del alcohol, como la de vino y manzana. El vinagre contiene una 

concentración que va del 3% al 5% de ácido acético. Los vinagres naturales 

también contienen pequeñas cantidades de ácido tartárico y ácido cítrico.  

El vinagre proviene de la actividad de las bacterias Mycoderma aceti, que 

realizan la reacción química de fermentación del alcohol etílico del vino a 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/cuales-son-los-efectos-del-vino-tinto-en-nuestra-microbiota-intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
https://es.wikipedia.org/wiki/Sidra
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ácido acético del vinagre; para que ocurra esta transformación deben existir 

las condiciones apropiadas de acidez, pH, concentración del alcohol y 

nutrientes (proteínas en el vino). Cuando se produce la actividad de las 

Mycoderma aceti se forma una piel en la superficie exterior del vino con la 

intención de ir tomando el oxígeno del aire y convertir el alcohol en vinagre, 

el fin del proceso resulta cuando ya no hay una concentración alta de alcohol 

en el vino. 

 

1.9.3 – El trasplante de microbiota fecal 
 

En el siglo IV, la medicina china ya realizaba trasplantes fecales, llamados 

sopa amarilla; se utilizaban como tratamiento contra las intoxicaciones 

alimentarias y la diarrea. En 1958 se realizó el primer experimento en forma 

de enema fecal. En 2013, se publicaron los resultados del primer ensayo 

clínico que demuestran su superioridad sobre los antibióticos en el 

tratamiento de las infecciones recurrentes por Clostridium difficile, una 

bacteria responsable del 20 al 30% de las diarreas asociadas a los 

antibióticos, a veces severas.* 

También se ha utilizado para el tratamiento de la colitis ulcerosa* y se abre 

la posibilidad en su utilización para otras enfermedades de síndrome de 

intestino irritable (SII) como Crohn*. En la encefalopatía hepática también se 

han visto posibilidades de mejora con el trasplante. 

 

¿Qué es? 

El trasplante de microbiota fecal (TMF), es un enfoque terapéutico cuyo 

objetivo es reequilibrar la microbiota intestinal. Consiste en administrar los 

microorganismos contenidos en las heces de un donante, considerado 

sano, para restablecer la microbiota intestinal de un paciente que sufre una 

enfermedad asociada a una alteración de esta última. Como en cualquier 

trasplante, la selección del donante debe basarse en criterios muy estrictos 

para reducir tanto como sea posible el riesgo de transmisión de infecciones u 

otras enfermedades. 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/sites/default/files/2019-12/transpl_microbiote_VES1712.pdf
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/colitis-ulcerosa-hemorragica-mejorada-gracias-un-trasplante-de-microbiota-de
https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/el-trasplante-fecal-podria-mejorar-los-sintomas-psiquicos-relacionados-con-el
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Vías de administración  

• Por la nariz a través de una sonda introducida que desciende hasta el 

estómago o hasta el duodeno 

• Por la boca por medio de cápsulas 

• Por el recto a través de un enema o una colonoscopia. 

 

¿Cómo actúa? 

Antes de realizar el trasplante se tiene que preparar el cuerpo para su 

recepción; se utilizan antibióticos para bajar la microbiota existente. De esta 

forma se obtienen varias formas de actuación: 

1. La microbiota compite por los nutrientes y el espacio disponible. Al 

reintroducir los microorganismos destruidos por los antibióticos, el TMF 

restablecería la competición por los recursos nutricionales y por el 

medio ocupado: esto reduciría el espacio y los nutrientes disponibles 

para C. difficile y, de esta forma, limitaría su crecimiento. 

2. Se destruye el patógeno. Al restablecer la actividad bactericida o 

bacteriostática (respectivamente, destrucción de las bacterias y 

limitación de su crecimiento) por el aporte de bacterias “asesinas”, el 

TMF participaría en la destrucción de C. difficile. 

3. Se restablece el funcionamiento normal del metabolismo del 

huésped. La destrucción de los microorganismos por los antibióticos 

provoca una modificación del metabolismo de los ácidos biliares y 

ofrece un terreno propicio para la colonización por C. difficile; la función 

de los ácidos biliares secundarios del donante sano consiste en impedir 

el crecimiento de C. difficile. 

4. Restaurar la función de barrera del intestino. Al proporcionar los 

elementos imprescindibles para la regeneración de la pared interna del 

intestino (epitelio) y la producción de moléculas antimicrobianas, el TMF 

restauraría la barrera intestinal y atenuaría la reacción inflamatoria del 

organismo frente a C. difficile. 
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Utilización combinada 

Normalmente estos métodos no se utilizan de forma aislada, sino que se 

realizan de forma combinada para que la repoblación de la microbiota 

funcione y luego pueda mantenerse. Seguidamente ponemos una similitud 

de la repoblación de la microbiota con un campo de césped. 

Ilustración 56. Cómo se puede alterar el ecosistema de la microbiota (comparación entre el 

césped y la microbiota intestinal). 

 

Hasta ahora hemos visto algunas formas de modificar la microbiota, pero 

falta la más importante de ellas, que es la alimentación. Por ella nos ha 

llegado a nuestro cuerpo la microbiota que tenemos actualmente y por ella 

podemos transformarla. Aunque la mejor forma de modelar nuestra 

microbiota, tal como ya hemos visto anteriormente, es hasta los 3 años, luego 

se va complementando; más tarde, podremos potenciar una microbiota u 

otra, pero no será tan sencillo como al principio. 
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Capítulo 2.    Alimentos 
 

 2.1 ¿Qué es alimento? 

Alimento es la sustancia nutritiva que toma un organismo o un ser vivo para 

mantener sus funciones vitales. 

Un nutriente es un compuesto químico que forma parte de los alimentos, es 

una sustancia que asegura la conservación y crecimiento de un organismo. 

Tipos de nutrientes: 

● los macronutrientes:  son aquellos nutrientes que suministran la 

mayor parte de la energía metabólica del cuerpo 

o Carbohidratos    1g= 4kcal, 

o Ácidos grasos 1g= 9kcal, 

o Proteínas  1g= 4kcal,    

Además de proporcionar energía, las proteínas aportan otros 

elementos necesarios para reparar y construir estructuras 

orgánicas, para promover el crecimiento y para regular procesos 

metabólicos. 

 

● los micronutrientes son indispensables en muy pequeñas 

cantidades:  

o los minerales  

o las vitaminas. 

 

2.2 Carbohidratos 

Los carbohidratos, también pueden llamarse glúcidos o azúcares, tienen 

como función primordial aportar energía, aunque con un rendimiento 2,5 

veces menor que el de la grasa. 

Los carbohidratos en su mayoría son elaborados por las plantas durante la 

fotosíntesis. 
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Los carbohidratos cumplen dos papeles fundamentales en los seres vivos: 

● Son moléculas energéticas de uso inmediato para las células 

(glucosa) o que se almacenan para su posterior consumo 

(almidón y glucógeno), 1g proporciona 4 kcal. 

● Por otra parte, algunos polisacáridos tienen una importante función 

estructural ya que forman parte de la pared celular de 

los vegetales (celulosa) o de la cutícula de los artrópodos. 

 

Se clasifican en:  

Monosacáridos (unidades elementales más simples) son sólidos neutros, 

incoloros, cristalinos, solubles en agua, generalmente con sabor dulce.  Los 

más conocidos son: 

● Glucosa 

● Galactosa                                

● Fructosa  

● Ribosa (este último 

no lo desarrollaremos 

ya que se encuentra dentro del ARN).  

 

Oligosacáridos  (compuestos de dos a nueve moléculas de monosacáridos 

que al hidrolizarse se liberan). Los más representativos son: 

o Disacáridos: 

▪ Sacarosa. (glucosa + fructosa)  

▪ Lactosa. (glucosa + galactosa)  

▪ Maltosa. (glucosa + glucosa) 

o Trisacáridos:  

▪ Rafinosa (glucosa+ fructosa + galactosa)  

 

Polisacáridos. (formados por la unión de glucosas)                           …        

o Almidón.  (reserva típica de los vegetales y muchas algas). 

o Glucógeno. (reserva energética propia de animales y hongos) 

 C6H12O6    

se absorben directamente al torrente 

sanguíneo durante la digestión 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Kcal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%ADcula_(artr%C3%B3podos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podos
https://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1ridos
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oligosac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Disac%C3%A1rido
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Maltosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Galactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Polisac%C3%A1ridos
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o Celulosa. Es fibra insoluble. (La celulosa que se ingresa con 

los alimentos vegetales no se modifica en su tránsito por el 

tracto intestinal). Es un constituyente esencial de la pared 

celular de las células vegetales. 

o Pectinas. Se encuentran formando parte de la lámina media de 

las paredes celulares de los vegetales. Son abundantes, sobre 

todo, en las frutas. 

o Gomas y Mucílagos. Se encuentran especialmente en semillas 

y legumbres. 

 

 

2.2.1 Glucosa  

Todas las frutas naturales tienen cierta cantidad de glucosa 

(a menudo con fructosa).  

Cuando comemos, el cuerpo humano comienza a trabajar de 

inmediato para procesar la glucosa. Las enzimas empiezan el 

proceso de descomposición con la ayuda del páncreas. El páncreas produce 

hormonas como la insulina. Cuando comemos, el cuerpo le avisa al páncreas 

que necesita liberar insulina para tratar el incremento del nivel de azúcar en 

la sangre. 

Si el cuerpo no produce suficiente insulina, puede ocasionar la liberación de 

ácidos grasos libres de las reservas de grasa.  

 

2.2.2 Galactosa 

Se convierte en glucosa en el hígado como aporte energético. Además, forma 

parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de las membranas celulares, 

sobre todo de las neuronas. 

La galactosa es sintetizada por las glándulas mamarias para 

producir lactosa. El mayor aporte de galactosa en la nutrición 

proviene de la ingesta de lactosa de la leche.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
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El principal alimento que contiene galactosa es la leche (en forma de lactosa) 

y todos sus derivados, como el queso, el yogurt, el kéfir, el suero de yogur 

o kéfir, la mantequilla (tiene poco y en forma de lactosa), entre otros. 

Además, la galactosa también está presente en cantidades quizás más 

pequeñas en los órganos, como el cerebro, riñón, hígado o bazo. 

También se puede encontrar en otros alimentos como garbanzos, ciruelas 

pasas, lentejas, tomate, papaya, dátiles, melón, higos secos, entre otros. 

 

 

2.2.3 Fructosa 

La fructosa, o levulosa, es un tipo de glúcido encontrado en los vegetales, 

las frutas y la miel. 

Todas las frutas tienen cierta cantidad de fructosa (a menudo 

junto con glucosa), que puede ser extraída y concentrada 

para hacer un azúcar alternativo.  

La fructosa ha sido utilizada tradicionalmente como edulcorante para 

los diabéticos. En algunas bebidas refrescantes se utilizan jarabes del 55% 

de fructosa.  

Diversos estudios han descrito que la fructosa tiene tránsito hepático por 

lo cual su metabolismo es lento e interfiere con el metabolismo de los ácidos 

grasos. Tiene un poder endulzante mayor a la glucosa. La fructosa se 

metaboliza principalmente en el hígado, por un mecanismo distinto a la 

glucosa, que favorece la formación de triglicéridos, y por tanto el 

almacenamiento final en forma de grasa.  El metabolismo hepático de la 

fructosa ocasiona también niveles más elevados de ghrelina en sangre, 

reduciendo los niveles de insulina y leptina. Como la insulina y la leptina 

inhiben el apetito y la ghrelina lo incrementa, la ingesta de fructosa no 

calma el apetito y el individuo se ve inducido a ingerir más alimentos, en 

muchos casos conteniendo también fructosa. De esta forma, la fructosa se 

ha relacionado también con la obesidad.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Edulcorante
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ghrelina
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://es.wikipedia.org/wiki/Leptina


133 
 

2.2.4 Sacarosa 

Se hidroliza en el intestino por la acción del complejo enzimático sacarasa-

isomaltasa. Es un azúcar no reductor, muy soluble en agua y que cristaliza 

fácilmente. Se extrae industrialmente a partir de la caña de 

azúcar y de la remolacha. Se utiliza, además de para endulzar 

los alimentos, para mejorar el sabor ácido y amargo de 

muchos de ellos y para conservarlos mediante un aumento de 

la presión osmótica, lo que impide el crecimiento de muchos microrganismos.  

El azúcar común ha llegado a conocerse como “la muerte blanca”. Éste 

sobrecarga el organismo de glucosa, desequilibra la glucosa en la sangre, 

daña la microbiota intestinal y tiene efectos nocivos sobre el sistema 

inmunológico. Es la sustancia más adictiva y establece las bases para el 

desarrollo de todas las demás adicciones (drogas, alcohol, tabaco, 

comportamientos compulsivos, …).  Para metabolizar 1 molécula de azúcar, 

nuestro cuerpo necesita alrededor de 56 moléculas de magnesio y decenas 

de moléculas de vitaminas, enzimas, minerales y otros nutrientes. Cuando se 

analiza en el laboratorio un tallo de caña de azúcar o de remolacha azucarera 

en estado natural, se observa que todas las moléculas de azúcar están 

provistas, justamente, de 56 moléculas de magnesio y de todos los demás 

nutrientes mencionados. Así pues, si consumimos caña de azúcar o 

remolacha azucarera no procesada, el organismo utiliza correctamente su 

azúcar y este nos aporta sólo beneficios. Cuando consumimos azúcar 

procesado, éste actúa como un ladrón de nutrientes provocando un déficit 

de magnesio y otros elementos básicos. 

La glucosa y la fructosa pueden llegar al colon. Éstas son capaces de 

inactivar la producción de una proteína fabricada por Bacteroides 

thetaiotaomicron, que favorece el correcto desarrollo de la bacteria en la 

microbiota intestinal. Las Bacteroides thetaiotaomicron las tienen en grandes 

cantidades las personas con un peso equilibrado y con buena salud.* 

 

https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/es/publicaciones/los-azucares-simples-alteran-nuestra-microbiota-intestinal
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2.2.5 Lactosa 

Se la conoce también como azúcar de la leche, ya que aparece en 

la leche de las hembras de la mayoría de los mamíferos en una proporción 

del 4 al 5%. 

Para la correcta absorción de la lactosa es necesaria la presencia en el 

intestino de la enzima lactasa. Los mamíferos dejan de producirla tras la 

primera etapa de la vida, con la excepción de parte de la población humana 

(y de algunas razas de gatos). Estas personas son tolerantes a la lactosa, ya 

que el consumo de leche representó una ventaja evolutiva. La lactosa ayuda 

a la absorción del calcio, permitiendo la correcta mineralización de los huesos, 

y posee efectos prebióticos que benefician a la microbiota intestinal. Se trata 

fundamentalmente de poblaciones europeas, especialmente 

del norte, y de algunas poblaciones aisladas en puntos de 

África. El resto de la especie humana, la mayoría, no puede 

metabolizar la lactosa cuando son adultos, y se dice que es 

"intolerante" a ella.  

Cuando el organismo no es capaz de asimilar correctamente la lactosa, y en 

función de la cantidad consumida, pueden aparecer diversos síntomas 

de intolerancia a la lactosa, tales como dolor abdominal, distensión, 

borborigmos, diarrea, e incluso estreñimiento y vómitos. No obstante, el 

consumo de productos lácteos por parte de personas con intolerancia a la 

lactosa no produce daños en el tracto gastrointestinal, sino que se limita a 

estos síntomas transitorios.  Una gran parte de las personas que creen tener 

intolerancia a la lactosa no presentan en realidad malabsorción de lactosa, 

sino que sus síntomas se deben a la presencia de enfermedades no 

diagnosticadas (tales como la enfermedad celíaca, la enfermedad 

inflamatoria intestinal o el sobrecrecimiento bacteriano)  o a 

una alergia a la leche, especialmente difícil de diagnosticar cuando no está 

mediada por IgE (es una prueba que muestra a que está reaccionando el 

cuerpo). Las personas con una microbiota sana, pero con deficiencia primaria 

o permanente de lactasa pueden consumir al menos 12 g de lactosa en cada 

comida (la cantidad contenida en una taza de leche) sin experimentar ningún 

síntoma o solo síntomas leves, y esta tolerancia mejora si la leche se consume 

junto con las comidas, eligiendo leche baja en lactosa, sustituyendo la leche 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento_prebi%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Borborigmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_gastrointestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Celiaqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_inflamatoria_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_inflamatoria_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_inflamatoria_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecrecimiento_bacteriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alergia_a_alimentos
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa#Deficiencia_primaria_de_lactasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Intolerancia_a_la_lactosa#Deficiencia_primaria_de_lactasa


135 
 

por yogur o quesos curados, o tomando suplementos de lactasa.  Asimismo, 

el consumo regular de alimentos lácteos por parte de personas con deficiencia 

primaria de lactasa puede permitir una adaptación favorable de las bacterias 

del colon, que pueden ayudar a la descomposición de la lactosa, permitiendo 

una tolerancia progresiva y mantenida a la lactosa. 

La leche de cabra contiene una menor proporción de lactosa que la de vaca, 

aproximadamente un 1% menos, pero al tener mayor digestibilidad puede 

ser tolerada por algunos individuos con intolerancia a este azúcar de la leche.  

La leche de cabra contiene menos caseína del tipo alfa 1 como sucede en la 

leche de mujer, que son las responsables de la mayoría de las alergias a la 

leche de vaca. Por lo tanto, es hipoalergénica. La leche de cabra presenta 

más oligosacáridos de composición parecida a los de la leche materna. * 

 

2.2.6 Maltosa  

Se conoce también como azúcar de malta, ya que aparece en 

los granos de cebada germinados. Se encuentra en alimentos 

como la cerveza y otros, y se puede obtener mediante la 

hidrólisis del almidón y del glucógeno. 

 

2.2.7 Rafinosa  

Se encuentra, principalmente, en las leguminosas: soja, 

frijoles, garbanzos, cacahuetes, guisantes, tirabeques, 

alubias, etc. También, se ha identificado en algunos 

cereales, pero, en estos, el contenido de rafinosa siempre está 

en segundo término, después de la sacarosa. 

Es hidrolizable con la α- galactosidasa, enzima ausente en el tracto 

digestivo humano.  

Se caracterizan por ser productores de gases intestinales en el ser humano; 

es decir, su consumo causa flatulencia, debido a que el tracto no sintetiza la 

α- galactosidasa, enzima que actúa sobre estos oligosacáridos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colon
https://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias-canal-ugr/un-estudio-cientifico-demuestra-que-la-leche-de-cabra-puede-considerarse-un-alimento-funcional#.X7_3jWhKiUk
https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicer_arietinum
https://es.wikipedia.org/wiki/Arachis_hypogaea
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus_vulgaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfa-galactosidasa
https://es.wikipedia.org/wiki/Flatulencia


136 
 

Estos carbohidratos no son digestibles a nivel del estómago ni del intestino 

delgado, no son hidrolizados durante el metabolismo normal de los alimentos; 

de esta forma llegan al íleon y al colon, en donde la microbiota normal los 

descompone en sus correspondientes monosacáridos, los que a su vez son 

fermentados anaeróbicamente para generar anhídrido carbónico, hidrógeno, 

ácidos de cadena corta, otros compuestos y algo de metano. El proceso 

fermentativo de este azúcar no tiene relación con bacterias aeróbicas como 

Escherichia coli, que se encuentran en gran concentración en el intestino.  

La formación de gases irrita las paredes intestinales, excita la mucosa y 

aumenta los movimientos peristálticos, originando en algunos casos la 

imperiosa necesidad de evacuar el intestino.  

No sólo este oligosacárido es responsable de la producción de gases. Se ha 

encontrado que ciertas pentosanas hidrolizables en ácido también ocasionan 

flatulencia, al igual que los componentes fibrosos de la pared celular de 

algunas leguminosas.  

2.2.8 Almidón 

El almidón es producido por los vegetales como sustancia nutritiva de 

reserva, que se almacena principalmente en semillas y raíces, con el objeto 

de apuntalar el sucesivo ciclo reproductivo. Las plantas producen azúcares a 

través de: la fotosíntesis solar, el carbono del aire y el agua que envían las 

raíces. Pero estas sustancias nutritivas no podrían ser conservadas en la 

semilla en forma soluble, dado que el germen de la simiente, 

por lo general debe esperar un año o más con el fin de 

encontrar condiciones apropiadas para generar un nuevo 

ciclo vegetativo. Por tanto, la planta transforma el azúcar 

soluble en almidón insoluble.  

Está formado por dos tipos de estructuras: la amilosa y la amilopectina. La 

amilosa es poco soluble en agua, aún en agua caliente. Los alimentos más 

ricos en esta estructura insoluble son el maíz (las especies destinadas a la 

producción de almidón llegan al 75% de amilosa), la algarroba, el trigo y la 

patata. Los más pobres en amilosa, y por ende más ricos en amilopectina, 

son la yuca (mandioca), el arroz y la cebada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbohidratos
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dleon
https://es.wikipedia.org/wiki/Colon
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Monosac%C3%A1ridos
https://es.wikipedia.org/wiki/Anh%C3%ADdrido_carb%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bacterias_aer%C3%B3bicas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentosanas&action=edit&redlink=1
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Los principales problemas intestinales que potencian el problema de los 

almidones crudos, son dos: la excesiva permeabilidad de la mucosa 

intestinal y el desequilibrio de la microbiota. La sutil mucosa que reviste 

al intestino delgado (apenas 0,025 mm de espesor) es la única barrera que 

nos protege de nutrientes mal digeridos y sustancias tóxicas. A causa de 

numerosas circunstancias, esta delicada estructura de filtrado se hace 

demasiado porosa, dejando pasar sustancias inconvenientes al plasma 

sanguíneo. Por esta vía, las moléculas de almidón “crudo” que llegan al 

intestino, arriban rápidamente al flujo circulatorio, y dado que no son solubles 

en sangre, el organismo las detecta como sustancias tóxicas. 

Wes Peterson, nutricionista de Wisconsin (EEUU), aporta más datos al 

rompecabezas: “Hace mucho advertí que los almidones crean mucosidad. 

Muchos especialistas han tratado este tema, y lo he comprobado en mi 

experiencia y en la de muchas otras personas. ¿Por qué forman mucosidad? 

Un motivo es porque son insolubles en la sangre. Las partículas o gránulos 

de almidón que pasan del intestino al torrente sanguíneo, son tóxicas; el 

cuerpo no las puede utilizar y resultan perjudiciales. El organismo intenta 

eliminarlas a través de los principales canales de desintoxicación, entre otros, 

el sistema linfático y los senos nasales. De esta manera, el cuerpo busca 

purgarse a través de la mucosidad. Pero este mecanismo a veces no basta; 

los almidones congestionan y bloquean el organismo, factor que contribuye 

a la degeneración del cuerpo y a la enfermedad”. 

Para asegurar que los almidones se digieran adecuadamente, los seres 

humanos debemos masticar muy bien la comida, a fin que se mezcle 

eficientemente con la saliva. Sin embargo, sólo el 30% o 40% del almidón 

consumido puede ser degradado en la boca por la acción de las enzimas 

salivares. El Dr. Arthur C. Guyton (1919-2003) en su Texto de Fisiología 

Médica aclara: “Lamentablemente, la mayoría de los almidones, en su estado 

natural en los alimentos, se presentan en pequeños glóbulos, cada uno de los 

cuales tiene una delgada película protectora de celulosa. Por lo tanto, la 

mayoría de los almidones naturales se digieren de manera ineficiente por la 

acción de la ptialina, a menos que se cocine muy bien la comida para destruir 

esta membrana protectora”. 
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   2.2.9 Glucógeno 

El glucógeno no es soluble en agua.  

Está formado por varias cadenas ramificadas que contienen de 12 a 18 

unidades de glucosa. Una sola molécula de glucógeno puede contener más 

de 120 000 monómeros de glucosa. 

El glucógeno es el polisacárido de reserva energética en los animales, y se 

almacena en el hígado (10% de la masa hepática) y en los músculos (1% de 

la masa muscular) de los vertebrados. Además, pueden encontrarse 

pequeñas cantidades de glucógeno en ciertas células gliales del cerebro. 

Cuando el organismo o la célula requieren de un aporte energético de 

emergencia, como en los casos de tensión o alerta, el glucógeno se degrada 

nuevamente a glucosa, que queda disponible para el metabolismo energético. 

Las hormonas como la adrenalina y el glucagón favorecen la degradación del 

glucógeno, mientras que la insulina estimula su síntesis. 

Atletas de larga distancia, como corredores de maratones, esquiadores de 

fondo y ciclistas, a menudo experimentan el agotamiento de glucógeno, 

llegan a sentir fatiga extrema, hasta el grado de no poder mover su cuerpo. 

 

2.2.10 Digestión química y absorción de los 

Carbohidratos 

La digestión química de los polisacáridos se inicia en la boca, por acción de la 

ptialina o amilasa salival. Como producto de la hidrólisis se obtienen maltosa, 

dextrinas, trisacáridos y en pequeña medida, glucosa libre. La acción de la 

amilasa salival se inhibe cuando el bolo alimenticio se mezcla con el jugo 

gástrico en la formación del quimo. En el estómago no hay hidrólisis de los 

hidratos de carbono. Los polisacáridos que no pudieron hidrolizarse en la boca 

son atacados en el duodeno por la amilasa pancreática, la cual posee la 

misma acción que la amilasa salival. Las dextrinasas y disacaridasas del ribete 

en cepillo completan la hidrólisis hasta la obtención de monosacáridos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Soluble
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_gliales
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
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Absorción de carbohidratos: En esencia, todos los carbohidratos de los 

alimentos se absorben en forma de monosacáridos; sólo una pequeña 

fracción lo hace como disacáridos y casi ninguno como moléculas de mayor 

tamaño. El más abundante de los monosacáridos absorbidos es la glucosa, 

que representa sobre el 80% de las calorías procedentes de hidratos de 

carbono. La razón es que la glucosa es el producto final de la digestión de 

carbohidratos dietarios más abundantes, los almidones. El 20% remanente 

de los monosacáridos absorbidos consiste casi por completo en galactosa y 

fructosa. 

La práctica totalidad de los monosacáridos se absorbe mediante un proceso 

de transporte activo: 

- Glucosa: La glucosa se absorbe mediante un mecanismo 

de cotransporte con el sodio. Si no hay transporte de sodio en la 

Ilustración 57. Digestión química de los carbohidratos 
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membrana intestinal, apenas se absorberá glucosa. Una vez que la 

glucosa ingresa al enterocito, difunde hacia el espacio paracelular a 

través de la membrana basolateral, y de allí a la sangre. 

- Galactosa: Su absorción es análoga a la de la glucosa. 

- Fructosa: La fructosa no está sometida al mecanismo de cotransporte 

con el sodio, ya que este monosacárido se absorbe por difusión 

facilitada en toda la longitud del epitelio intestinal. Al penetrar en la 

célula intestinal, gran parte de la fructosa se fosforila y convierte en 

glucosa que, por último, se transporta en forma de glucosa hasta la 

sangre.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ilustración 58. Absorción de los carbohidratos 

https://www.monografias.com/trabajos87/absorcion-nutrientes/absorcion-nutrientes.shtml
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2.3 Ácidos grasos 
 

Los ácidos grasos son las unidades básicas de los lípidos saponificables24. 

Los ácidos grasos tienen las siguientes funciones: 

- reserva energética  

- componentes esenciales para el metabolismo y estructuras celulares 

- son el vehículo de las vitaminas A, D, E y K. 

 

Para que los ácidos grasos 

puedan ser utilizados a nivel 

celular se transportan en forma 

de triglicéridos, que 

consisten en una molécula de 

glicerol unida a tres ácidos 

grasos.  

 

 

La presencia de dobles enlaces en el ácido graso reduce el punto de fusión. 

Los ácidos grasos se dividen en saturados e insaturados: 

● Saturados. Sin dobles enlaces entre átomos de carbono. En 2010, 

expertos norteamericanos, (entre ellos Frank Hu, de la Harvard School 

of Public Health), publicaron el meta-análisis “Meta-analysis of 

prospective cohort studies evaluating the association of saturated fat 

with cardiovascular disease”, analizando los estudios de observación 

más recientes y masivos que hubieran estudiado la relación entre las 

grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular. Llegaron a la 

conclusión que no hay evidencia significativa para concluir que las 

grasas saturadas en la dieta estén asociadas con un mayor riesgo de 

 
24 La saponificación es un proceso químico en el que un cuerpo graso, unido a una base y 

agua, da como resultado jabón y glicerina. 

Ilustración 59. Ejemplo de un triglicérido. 
Formado por un glicerol y 3 ácidos grasos 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
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cardiopatía coronaria, así mismo se necesitan más datos para 

deducir si los riesgos específicos de las enfermedades coronarias 

pueden estar influenciados por los nutrientes específicos utilizados 

para reemplazar las grasas saturadas. 

Las grasas saturadas, a pesar de lo que se creía, no son la causa 

de las enfermedades modernas. 

● Insaturados. Los ácidos grasos insaturados se caracterizan por 

poseer dobles enlaces en su configuración molecular. Estas son 

fácilmente identificables, ya que estos dobles enlaces hacen que su 

punto de fusión sea menor que en el resto. Se presentan ante nosotros 

como líquidos, como aquellos que llamamos aceites. Los 

denominados ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados 

por el organismo humano pero los necesitan para desarrollar ciertas 

funciones fisiológicas, por lo que deben ser aportados en la dieta. La 

mejor forma y la más sencilla para poder enriquecer nuestra dieta con 

estos alimentos, es aumentar su ingestión, es decir, aumentar su 

proporción respecto a los alimentos que consumimos de forma 

habitual.  

Propiedades fisicoquímicas: 

● Son hidrófobos, quiere decir que son insolubles en agua. 

● Su punto de fusión depende de la longitud de la cadena y de su número 

de insaturaciones, siendo los ácidos grasos insaturados los que requieren 

menor energía para fundirse. 

● Esterificación. Los ácidos grasos pueden formar ésteres con grupos 

alcohol de otras moléculas. 

● Saponificación. Por hidrólisis alcalina los ésteres formados 

anteriormente dan lugar a jabones (sal del ácido graso). 

● Autooxidación. Los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse 

espontáneamente, dando como resultado aldehídos donde existían los 

dobles enlaces covalentes. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial
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2.3.1 Saturados   
 

Se utilizan fácilmente como energía (no requieren ácidos biliares para 

romperse, por lo que pueden ser absorbidos y enviados directamente al 

hígado, donde se metabolizarán de forma similar a los carbohidratos). Esto 

hace que sean utilizados principalmente como fuente de energía directa en 

lugar de destinarse a la formación de tejido adiposo.  

Los ácidos grasos saturados son naturalmente producidos por el hígado, el 

cerebro y el tejido adiposo, pero también se proporcionan por la alimentación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
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Podemos encontrarlos en grandes cantidades en la mantequilla, la nata, la 

charcutería, los lácteos enteros (leche de las vacas, las cabras y ovejas), el 

queso y la carne, pero también en los aceites de palma, coco y palmiste. 

Tienen propiedades antimicrobianas, es decir, nos protegen de virus, 

levaduras y bacterias patógenas en el intestino. 

Los ácidos grasos saturados no tienen ningún 

doble enlace (saturación), tienden a formar 

cadenas extendidas 

Pueden clasificarse en 3 categorías según su 

longitud: cadenas cortas, medias o largas. 

  

                    (<C6)   Son volátiles 
 

Los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) tienen una cadena de uno a seis 

átomos de carbono saturados. Son los principales aniones del colon. Se 

presentan como ácidos libres en el tracto gastrointestinal de los mamíferos, 

siendo el producto final de la digestión microbiana de los carbohidratos. Los 

más típicos son el acetato, el propionato y el butirato. 

ácido butírico o butirato   C4H8O2
 
 

 

El ácido butírico tiene cuatro átomos de carbono.  

Es muy importante, ya que es antiinflamatorio, estabiliza las mucosas y 

repara su permeabilidad, reduce el estrés oxidativo, mejora la irrigación de 

la mucosa intestinal, contribuye a la regeneración del mucus.* 

Se encuentra en algunas grasas en pequeñas cantidades, como la 

mantequilla (de 3 a 4%). Es un producto final de la fermentación de 

carbohidratos. Su concentración en la mantequilla aumenta a medida que 

ésta se va tornando más rancia, lo cual le da su característico olor al 

combinarse con otros elementos al formar butirina. También se encuentra en 

la grasa animal, los aceites vegetales, la leche bovina, la leche materna, el 

queso parmesano y como producto de la fermentación anaeróbica. 

Cadena corta  

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://microecologia.es/glosario/
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Los butiratos son importantes como alimento para las células que recubren 

el colon. Sin los butiratos para obtener energía, las células del colon se 

someten a autofagia (auto digestión) y mueren. El butirato posee un potencial 

preventivo y terapéutico para contrarrestar la colitis ulcerosa (CU) y el cáncer 

colorrectal.* 

El propionato se encuentra entre los ácidos grasos de cadena corta más 

comunes producidos por la microbiota intestinal humana en respuesta a los 

carbohidratos (fibra) no digeribles en la dieta. 

El ácido isovalérico tiene cuatro átomos de carbono. Es un componente 

importante de la causa del mal olor de los pies, ya que es producido por las 

bacterias de la piel que metabolizan la leucina. 

 

Cadena media (C6-C12)   y Cadena larga (>C12) 

Suelen ser sólidos a temperatura ambiente. Este tipo de grasas 

raramente se ponen rancias, ni siquiera cuando se calientan para cocinar. 

Ácido caproico. C6   Es un ácido graso encontrado naturalmente en las 

grasas animales, y es uno de los compuestos químicos que le da a la semilla 

del ginkgo el característico brillo y mal olor al descomponerse. Además, como 

su nombre vulgar sugiere, es parte de los sudores de las cabras. El mal olor 

de los calcetines sucios se debe al ácido caproico.  

Ácido caprílico. C8 Está presente en aproximadamente 7% en el aceite de 

palma y del coco. También está presente en la grasa de la leche de 

mamíferos. 

Ácido láurico. C12 Se encuentra relativamente abundante en el aceite de 

semillas de palma (no confundir con aceite de palma25) y de coco. Se 

encuentra en cierta proporción en la leche humana (6,2% de la grasa total), 

la leche de vaca (2,9%), así como la leche de cabra (3,1%). 

 
25 El aceite de palma se extrae del mesocarpio suculento de la fruta de la palma Elaeis 

guineensis. El aceite de las semillas de palma, también llamado palmiste, se extrae 

del endospermo (la semilla) de la misma palma. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Butyric_acid
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Ilustración 60. Tabla comparativa de la composición de los ácidos grasos del aceite de palma 
con el de semilla de palma.* 

 

Ácido palmítico. C16 Está formado por dieciséis átomos de carbono. Es un 

sólido blanco que se licúa a unos 63,1 °C. 

El ácido palmítico es el principal ácido graso saturado presente en el cuerpo 

del ser humano, así como en su dieta, constituyendo aproximadamente un 

60 % de la misma. Es el más abundante en las carnes (detrás del ácido 

oleico, que es monoinsaturado), grasas lácteas (mantequilla, queso y nata) 

y en los aceites vegetales como el aceite de palma (44% de su grasa total), 

el aceite de coco y el aceite de oliva (8 a 20% de su grasa total). 

 

 

Ilustración 61. Tabla de porcentajes de ácidos grasos saturados en alimento comunes 

 

Como se puede ver en este cuadro, los alimentos no contienen un solo tipo 

de grasas, sino que son la combinación de muchas de ellas. 

 

Aceite de palma
Aceite de palmiste

o aceite de semilla

de palma

C8 Ácido caprílico 3%

C10 Ácido cáprico 3%

C12 Ácido láurico 48%

C14 Ácido mirístico 1% 16%

C16 Ácido palmítico 44% 8%

C18 Ácido esteárico 4% 3%

monoinsaturados ω-9 Ácido oleico 39% 15%

poliinsaturados ω-3 Ácido linoleico 11% 2%

saturados

insaturados

cadena media

cadena larga

Ácidos grasos

https://www.florapower.de/es/infoteca/aceite-de-palmiste-almendra-semilla-de-palma-africana/
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2.3.2 Insaturados  
 

En este grupo están los ácidos grasos del tipo Omega, tienen cadenas largas. 

El término Omega (ω) define en qué átomo de carbono del ácido (contando 

desde el extremo opuesto al átomo de carbono unido a los átomos de 

oxígeno) se produce el primer doble enlace. Los más importantes son el 

omega 3, omega 6 y omega 9. 

 

Ácido graso cis-insaturado.  La mayoría de los ácidos 

grasos naturales poseen configuración cis.  

 

 

 

Hay dos tipos de ácidos grasos insaturados: monoinsaturados y 

poliinsaturados. 

 

 

Tal como dice su nombre, los monoinsaturados solamente tienen un enlace 

doble. 

Monoinsaturados 

Ilustración 62. Situación de los dobles enlaces tipo omega y representación de los enlaces cis 
y trans. * 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_saturado
https://medicinapreventiva.org/acidos-grasos-cis-trans-y-omega-what/
https://medicinapreventiva.org/acidos-grasos-cis-trans-y-omega-what/
file:///D:/Dieta%20GAPS/TDR%20MARTA/*


148 
 

 

 

Son sintetizados por el organismo y también se incluyen en la composición 

de los triglicéridos. Desempeñan un papel preventivo en la aparición de 

enfermedades cardiovasculares. 

Este ácido graso monoinsaturado es el conocido como ácido oleico, que se 

encuentra presente en el aceite de oliva. Además del aceite de oliva, 

podemos encontrarlo en el aceite de colza, en las semillas oleaginosas 

(almendras, nueces …) y en el aguacate, pero también pueden estar 

presentes en ciertos productos de origen animal como la grasa de pato. 

 

 

 

Este ácido graso es llamado ácido palmitoléico. Es destacable su presencia en 

los frutos del Espino amarillo (Hippophae rhamnoides) que, además, 

destaca por su alto contenido en vitamina C y en antioxidantes. 

 

 

 

Tal como dice su nombre, los poliinsaturados tienen varios enlaces dobles. 

Son esenciales para nuestro organismo, es decir, que no somos capaces de 

sintetizarlos por lo que deberemos obtenerlos a través de la dieta. 

 

 

El omega 3 es un ácido graso hipotrigliceridemiante (disminuye la tasa de 

triglicéridos), antiinflamatorio, al tiempo que mejora la visión y participa en 

la prevención de enfermedades neurodegenerativas. 

Existen tres tipos: 

● el ácido alfa-linolénico (ALA): se encuentra en el aceite de linaza, de 

colza, de canola, en las nueces, en semillas de lino, semillas de chía, 

brócoli, cardo, etc. Este ácido es precursor de la EPA y DHA. A partir 

Poliinsaturados 
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del ácido alfa-linolénico se pueden sintetizar los ácidos grasos EPA y 

DHA, en nuestro organismo. Pero, cabe indicar que este paso a veces 

no es tan eficaz, por lo que la mejor opción es obtener el aporte de 

ácidos grasos omega-3, a partir del consumo de pescado azul. 

● el ácido eicosapentaenoico (EPA): este ácido es un antiinflamatorio 

que participa en la protección de las arterias y del corazón. También 

limita la desmineralización ósea.  

● el ácido docosahéxaenoico (DHA): es el principal ácido graso presente 

en las membranas neuronales. Juega un papel fundamental en el 

desarrollo del cerebro y la visión. Al igual que la EPA, el DHA juega un 

papel de protección del corazón.  

 

El DHA y la EPA están principalmente presentes en pescado azul: como el 

arenque, la caballa, las sardinas, el atún, el salmón, el jurel, la trucha, los 

salmonetes, el besugo, las anchoas, el bonito, el rodaballo, … 

Antes los huevos eran ricos en omega-3, pero han cambiado mucho y su 

riqueza se ha reducido hasta quedar prácticamente nula, de ahí que 

últimamente se enriquezcan artificialmente con estos nutrientes. Esto se debe 

a que los pollos son alimentados con una dieta sin omega-3 y como resultado 

sus huevos no tienen estos nutrientes esenciales. 

Actualmente los pescados que ingerimos también se han visto afectados 

negativamente por el avance tecnológico ya que al ser animales que no se 

crían en su medio natural no disponen de fitoplancton que es un alimento 

rico en omega-3. 

Sin embargo, todavía existen fuentes con origen natural que siguen siendo 

extraordinariamente ricas en ácidos grasos omega-3, como son las focas de 

Groenlandia. Éste es el alimento que comen los Inuit (esquimales). 

 

 

Este tipo de ácido graso no esencial, también conocido como ácido punicico, 

se obtiene a partir de la semilla de la granada (Punica granatum). Destaca 

por su efecto antioxidante, el cual frena el daño oxidativo por parte de los 
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radicales libres previniendo el envejecimiento prematuro de los órganos. 

También se ha visto que puede ser un buen aliado en el tratamiento de las 

enfermedades cardiovasculares.     

 

 

 

También pertenece al grupo de ácidos grasos poliinsaturados. Se encuentra 

presente en los aceites vegetales: aceite de maíz, aceite de girasol, aceite 

de borraja y aceite de onagra, entre otros. 

La dieta de nuestros ancestros era mucho menor en grasa total (aprox. 21% 

de la energía) y grasa saturada (7-8% de energía) que la actual. Aquella 

contenía aproximadamente las mismas cantidades de ácidos grasos omega 6 

(ω-6) y omega 3 (ω-3) y se cree que la proporción era de 1:1 ó 1:2. Las 

fuentes de los ω-6 y de los ω-3 eran plantas silvestres, animales y pescados. 

Con la llegada de la revolución industrial hubo un marcado cambio en la 

proporción ω-6/ω-3 en la dieta; el consumo de ω-6 se incrementó a expensas 

de los ω-3. Este cambio fue un reflejo del advenimiento de la industria de 

aceites vegetales así como de un incremento en el uso de granos cerealeros 

para el ganado doméstico, llevando todo esto a un menor consumo de 

pescado (Simopoulos, 1999)… 

Esto ha dado como resultado que una dieta occidental común tenga un alto 

contenido de ω -6 debido al uso indiscriminado de aceites vegetales (ricos en 

ω-6) en sustitución de las grasas saturadas (cebo, manteca), para reducir las 

concentraciones de colesterol sérico, y debido a un bajo consumo de 

productos marinos; obteniéndose en la dieta una proporción ω-6/ω-3 de 12:1 

(o incluso de 30:1 en algunos estudios). Esto ha contribuido a incrementar el 

riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos de 

orden común (Artemis P. Simopoulos, 2000). 
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En estas tablas podemos ver algunos alimentos con unos contenidos en 

grasas de todos los tipos. Si por ejemplo nos fijamos en el aceite de oliva, 

vemos que no sólo tiene ácido oleico, sino que también tiene grasas saturadas 

y poliinsaturadas. 

 

Hay partes de nuestro cuerpo en el que los ácidos grasos son muy 

importantes, como en nuestro cerebro. El cerebro es un tejido 

principalmente lipídico, ya que un 60% de su peso seco está constituido por 

lípidos. Ello no es raro, dado que este órgano posee una muy alta densidad 

celular, superior a todos los demás órganos. Se estima que el cerebro posee 

alrededor de 100 mil millones de células, mientras el hígado tendría 100 

millones de células. Cada una necesita una estructura de membranas y 

orgánulos constituidos por lípidos, y cada una tiene miles de conexiones que 

necesitan de las vainas de mielina, de la que forma parte el lípido esfingosina 

ω-3 ω-6

g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

Grasas animales

Tocino 40.8 43.8 9.6

Mantequilla 54.0 19.8 2.6

Grasas vegetales

Aceite de coco 85.2 6.6 1.7

Aceite de palma 45.3 41.6 8.3

Aceite de germen de trigo 18.8 15.9 60.7 8 53

Aceite de soja 14.5 23.2 56.5 5 50

Aceite de oliva 14.0 69.7 11.2 0 7.5

Aceite de maíz 12.7 24.7 57.8

Aceite de girasol 11.9 20.2 63.0 0 62

Aceite de cártamo 10.2 12.6 72.1 0.1-6 63-72

Aceite de colza 5.3 64.3 21-28 6-10 21-23

Composición en ácidos grasos de algunas materias grasas

poliinsaturadosaturado monoinsaturadoÁcido graso:

Grasas animales Saturadas Monoinsaturadas Poliinsaturadas

Cerdo 44% 45% 11%

Cordero 58% 38% 2%

Ternera 49% 47% 4%

Mantequilla 52% 30% 4%

Leche materna 48% 33% 16%

Ilustración 63. Composición de ácidos grasos de algunos alimentos animales y vegetales. Datos 
extraídos de Food Standards Agency, 1991 

Ilustración 64. Porcentaje de la composición de las grasas animales. Mary Gertrude Enig (2000) 
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(una cadena de ácido graso, un grupo fosfato y colina), para su aislamiento. 

La mielina es el material protector alrededor de los axones de las neuronas; 

la masa en estos tipos de neuronas se denomina colectivamente materia 

blanca. La materia blanca sirve como la red principal de mensajería que 

conduce rápidamente las señales entre las áreas de la materia gris. Sin él, el 

cerebro no está funcionando correctamente. En la materia gris se 

encuentran los oligodendrocitos que rodean los axones no mielinizados. Los 

oligodendrocitos están compuestos por mielina. La mielinización, o el 

crecimiento de la materia blanca, en los seres humanos comienza en el útero 

en alrededor de 5 meses de gestación y continúa durante las dos primeras 

décadas de la vida. Las personas que comienzan a perder mielina desarrollan 

una enfermedad llamada esclerosis múltiple.  

  

 

 

Ácido graso trans-insaturado   se encuentra 

principalmente en alimentos industrializados con el fin de 

solidificarlos como las margarinas y manteca vegetal, las 

cuales se originan a partir de aceites vegetales que son 

sometidos a alta temperatura y presión, en conjunto con 

hidrógeno y catalizadores26. Este proceso se conoce como hidrogenación 

parcial o total de aceites vegetales, y consiste en romper los dobles enlaces 

 
26 Los catalizadores son sustancias que aceleran o retardan reacciones químicas, por 

ejemplo, el níquel. 

Trans-insaturaturados 

Ilustración 65. Neurona con detalle de las vainas 
de mielina 

axón 

Ilustración 66. Oligodendrocito 

rodeando axones no mielinizados 

mielina del oligodendrocito 

axones 

vainas de mielina  
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de los ácidos grasos y, con la ayuda del hidrógeno, transformarlos en grasas 

saturadas. Este cambio químico permite la formación de margarinas, las 

cuales permanecen sólidas a temperatura ambiente (Hunter, 2006). La 

industria busca estos ácidos grasos trans para solventar problemas de 

textura y estabilidad de los productos alimenticios. 

Se encuentran de forma natural en pequeñas cantidades en la leche y la grasa 

corporal de los rumiantes, hasta el 3% de ácidos grasos trans, e incluso en 

la leche materna.   

Los ácidos grasos trans son moléculas con estructuras químicas alteradas y 

que poseen conocidos y variados efectos perjudiciales para el organismo: 

interfieren con la absorción de los ácidos grasos esenciales y 

favorecen el avance de la aterosclerosis y el daño a las arterias. 

Estos cambios químicos también pueden ocurrir cuando se utiliza por mucho 

tiempo el mismo aceite para freír y se cocina a temperaturas mayores a 200 

grados centígrados, lo cual puede incrementar las grasas trans y, además, 

generar productos químicos como los peróxidos, que reducen la cantidad de 

ácidos grasos omega-3 y producen el típico olor y sabor a rancio (Aladedunye 

y Przybylski, 2009). 

 

2.3.3 Colesterol 
 

El colesterol no es un ácido graso. El colesterol es un lípido que pertenece al 

grupo de los insaponificables y en concreto a los esteroides. Es necesario 

para sintetizar hormonas sexuales (estrógenos, testosterona…) Está 

relacionado con la síntesis de pigmentos y sales biliares. Mediante la acción 

de la radiación ultravioleta solar se transforma en vitamina D, necesaria para 

el crecimiento y el correcto depósito de calcio en los huesos. 

El colesterol es una parte esencial en nuestro cuerpo humano. Cada célula de 

cada órgano de nuestro cuerpo contiene colesterol como parte de su 

estructura. En muchas células, casi la mitad de la pared celular está 

compuesta por colesterol. Un 25% del colesterol que necesita nuestro cuerpo 

es utilizado por nuestro cerebro. En el apartado anterior, ya vimos la 

importancia de la mielina; el 20% de la mielina está compuesta por colesterol. 
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Un cuerpo humano sano produce colesterol según lo va necesitando. El 

colesterol se sintetiza en el hígado. Cuando ingerimos más colesterol, el 

cuerpo produce menos y cuando comemos menos, el cuerpo produce más. 

Hay personas que, debido a sus deficiencias nutricionales y toxicidades, su 

cuerpo es incapaz de producir suficiente colesterol. Algunos estudios 

muestran que las personas que son incapaces de producir suficiente 

colesterol son propensas a tener problemas emocionales y de conducta. 

Ciertos criminales que han cometido asesinatos y otros crímenes violentos 

también han mostrado resultados de bajo colesterol en sangre, así como 

personas agresivas, personas propensas al suicidio o con comportamientos 

sociales agresivos y escaso autocontrol. 

Se ha demostrado científicamente que una dieta rica en colesterol que incluya 

huevos frescos y otros alimentos ricos en colesterol mejora la memoria de los 

ancianos. El colesterol también es esencial para el correcto funcionamiento 

de nuestro sistema inmune. 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 67. Tabla de alimentos ricos en colesterol 

La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre junto a las proteínas, 

formando unas partículas conocidas como lipoproteínas de baja densidad o 

LDL (llamado "colesterol malo"). 

Si se acumula demasiado colesterol libre en la célula, ésta detiene tanto la 

síntesis de colesterol como la síntesis de proteínas receptoras de LDL, con lo 

que la célula produce y absorbe menos colesterol. 

Esta vía regulada para la absorción del colesterol está perturbada en algunos 

individuos que heredan unos genes defectuosos para la producción de 

proteínas receptoras de LDL y, por consiguiente, sus células no pueden captar 

colesterol de la sangre. 
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Ningún ensayo clínico rigurosamente controlado ha demostrado jamás, de 

forma concluyente, que la reducción del colesterol LDL pueda prevenir 

enfermedades cardiovasculares o incrementar la longevidad. 

 

2.3.4 Digestión química y absorción de los Lípidos 
 

Los lípidos no son atacados químicamente hasta que llegan al duodeno. Allí 

se emulsionan, por acción de las sales biliares. Una vez formadas las micelas, 

la colipasa pancreática ayuda al anclaje de la lipasa, que hidroliza los enlaces 

éster de los triglicéridos. Los productos de la hidrólisis permanecen en la 

micela hasta que hacen contacto con el ribete en cepillo para su absorción. 

 

Absorción de los lípidos   

La digestión y absorción de los lípidos depende de la formación de 

las micelas (cuando existen micelas de sales biliares abundantes, la porción 

de grasa absorbida alcanza hasta el 97%, mientras que en ausencia de estas 

micelas sólo se absorbe entre el 40% y 50%). Las vitaminas liposolubles se 

absorben con el resto de los lípidos. Cualquier trastorno que afecte la 

digestión y absorción de las grasas de la dieta provocará un déficit de estas 

vitaminas. 

Los productos de la digestión de los lípidos y las vitaminas liposolubles se 

liberan de las micelas en contacto con la superficie apical del enterocito. Los 

ácidos grasos libres, los monoglicéridos, el glicerol, el colesterol y las 

vitaminas liposolubles atraviesan la membrana plasmática por difusión 

simple. Las sales biliares son recicladas. 

Dentro del enterocito, los lípidos pasan al retículo endoplasmático liso (REL), 

donde gran parte de ellos se vuelven a esterificar, resintetizándose los 

triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Desde el REL los lípidos son 

transportados hacia el aparato de Golgi. Combinados con la apoproteína beta, 

los lípidos forman los quilomicrones. 
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Los quilomicrones se exocitan27 por la superficie basal de las células 

intestinales y acceden a los capilares linfáticos o quilíferos. 

Los ácidos grasos de cadena corta y media requieren menor trabajo digestivo 

que los de cadena larga y pueden ser absorbidos directamente hacia la 

circulación pasando al hígado por la vena porta-hepática. Por este motivo son 

utilizados en alimentaciones especiales, cuando existen trastornos en la 

digestión y/o absorción de las grasas. 

 

Ilustración 68. Absorción de los lípidos 

 
27 La exocitosis es un proceso que hace que las moléculas puedan viajar fusionándose con la 

membrana de la pared celular y finalmente liberándose hacia el exterior de la célula. 
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2.4 Proteínas 

Las proteínas son macromoléculas formadas por cadenas lineales de 

aminoácidos. Representan alrededor del 50 % del peso seco de los tejidos. 

Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme 

cantidad de funciones diferentes, entre las que destacan: 

● Estructural. Esta es la función más importante de una proteína (Ej.: 

colágeno) 

● Contráctil (actina y miosina) 

● Enzimática (Ej.: sacarasa y pepsina) 

● Homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan 

como un tampón químico) 

● Inmunológica (anticuerpos) 

● Producción de costras (Ej.: fibrina) 

● Protectora o defensiva (Ej.: trombina y fibrinógeno) 

● Transducción de señales (Ej.: rodopsina). 

Las proteínas se ensamblan a partir de sus aminoácidos utilizando la 

información codificada en los genes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69. Síntesis de las proteinas: transcripción y traducción * 

https://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
https://www.porquebiotecnologia.com.ar/Cuadernos/El_Cuaderno_3.pdf
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Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de varios 

aminoácidos mediante enlaces peptídicos. 

Los péptidos, al igual que las proteínas, están presentes en la naturaleza y 

son responsables de un gran número de funciones, muchas de las cuales 

todavía no se conocen. 

La unión de un bajo número de aminoácidos da lugar a un péptido, y si el 

número es alto, a una proteína, aunque los límites entre ambos no están 

definidos. Orientativamente: 

• Dipéptido: de 2 aminoácidos. 

• Tripéptido: de 3 aminoácidos. 

• Oligopéptido: de 2 a 10 -20 aminoácidos (según el autor) 

• Polipéptido: entre 10 y 50 aminoácidos. 

• Proteína: más de 50 aminoácidos, siempre y cuando tenga una 

estructura tridimensional única y estable. 

 

Las Proteínas en el organismo, están constituidas gracias a 20 aminoácidos 

que son los que ayudan en la formación de tendones, músculos, órganos, 

glándulas, las uñas y el pelo. Como las proteínas están conformadas por 

aminoácidos, estos están ordenados según su procedencia y característica, 

por tanto, existen los aminoácidos no esenciales y esenciales. 

 

2.4.1 Aminoácidos No esenciales 

 

Los aminoácidos no esenciales son aquellos que el organismo puede 

fabricar y sintetizar de una manera autónoma porque no necesita la ingesta 

directa a través de una dieta. Estos son: 

 

 

 



159 
 

1. Alanina (Ala) 

2. Asparagina (Asn) La asparagina se encuentra en: 

● Fuentes animales: productos lácteos y suero lácteo, carne de 

ternera, aves de corral, huevos, pescado y marisco. 

● Fuentes vegetales: espárragos, patatas, legumbres, frutos secos 

y semillas. 

3. Aspartato (Asp) 

4. Cisteína (Cys) La cisteína se encuentra la mayoría de los alimentos con 

alto contenido proteico, como son: 

● Carne Cruda: se encuentra en carne cruda, ya que la cisteína es 

termolábil ósea, que se degrada por el calor. 

● Huevos: tienen que ser de gallina de corral. 

● Leche Bronca: obviamente no tiene que ser de la que encontramos 

en los supermercados sino, de vaca pastada. 

● Leche materna 

● Vegetales: brócoli, espárragos, etc. 

5. Glutamato (Glu) 

6. Glutamina (Gln) Se encuentra en alimentos de origen animal y vegetal 

con alto contenido proteico, el problema que existe es que se destruye 

con el cocinado de los mismos y en muchas ocasiones se deben comer 

crudos (el perejil y las espinacas crudas son una buena fuente de 

glutamina); los lácteos, carnes (cruda y ahumada) y frutos secos tienen 

alto contenido en glutamina. Se han encontrado trazas de L-Glutamina 

en alimentos fermentados como puede ser el miso. 

7. Glicina (Gly) 

8. Prolina (Pro) 

9. Serina (Ser) 

10.Tirosina (Tyr) Su síntesis se produce a partir de la hidroxilación de otro 

aminoácido: la fenilalanina. Por tanto, el aminoácido fenilalanina sí que 

es esencial. 
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2.4.2 Aminoácidos Esenciales 

Los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por 

el organismo, por lo que es necesario obtenerlos a través de alimentos ricos 

en proteínas que contengan este tipo de aminoácidos. Estos son: 

1. Arginina (Arg) La arginina es un aminoácido condicionalmente 

esencial (se necesita en la dieta solo bajo ciertas condiciones), y puede 

estimular la función inmunológica al aumentar el número de leucocitos. 

La arginina se encuentra en la gran mayoría de productos del mar, 

pescado, mariscos, crustáceos, grandes mamíferos acuáticos como las 

ballenas. 

2. Histidina (His) Los productos lácteos, la carne, el pollo y el pescado 

contienen histidina. 

3. Isoleucina (Ile) A pesar de que este aminoácido no es producido 

endógenamente por los animales, estos lo tienen almacenado en altas 

cantidades como componentes de proteínas. Alimentos de origen 

animal que lo contienen son: huevos, proteínas de soja, pavo, pollo, 

cordero, queso y pescado. También lo contienen algas marinas, y 

amaranto o kiwicha. 

4. Leucina (Leu) Todos los alimentos proteicos contienen leucina en 

mayor o menor medida, pero los productos lácteos (suero de la leche, 

queso, yogur, etc.) se consideran especialmente ricos en este 

aminoácido. También se consideran buenas fuentes las carnes, el 

pescado, el huevo y las legumbres. 

5. Lisina (Lys) Las proteínas animales son buenas fuentes de lisina, tanto 

las carnes como los productos lácteos, (leche y queso), los pescados y 

los huevos. Las proteínas de los cereales son deficientes en este 

aminoácido, que en cambio es muy abundante en las legumbres, y 

frutos secos. 

6. Metionina (Met) En las semillas de sésamo podemos encontrar niveles 

bastante altos de metionina, al igual que en nueces brasileñas, 

pescado, carne y otras semillas de plantas. Existen numerosas frutas 

y vegetales que apenas contienen metionina. La mayoría de 

legumbres, tienen una cantidad muy baja de metionina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://es.wikipedia.org/wiki/Legumbres
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7. Fenilalanina (Phe) La fenilalanina se encuentra principalmente en 

alimentos ricos en proteínas; tanto de origen animal como las carnes 

rojas, el pescado, huevos y productos lácteos; como de origen vegetal 

como los espárragos, garbanzos, lentejas, cacahuetes, soja y dulces. 

Asimismo, se encuentra en muchas de las drogas psicotrópicas usadas 

habitualmente.  

8. Treonina (Thr) Entre los alimentos ricos en treonina, se incluyen el 

requesón, las aves, el pescado, la carne, las lentejas y las semillas de 

sésamo.  

Ilustración 70. Código genético de los aminoácidos 
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9. Triptófano (Trp) Abunda en los alimentos ricos en proteínas como el 

huevo, el amaranto, la leche, los cereales integrales, el chocolate, la 

avena, los dátiles, las semillas de sésamo, los garbanzos, las pipas de 

girasol, las pipas de calabaza, los cacahuetes, los plátanos, la calabaza, 

la espirulina, el queso cottage, las carnes rojas, el pescado, el pollo y 

las almendras, entre otros. 

10.Valina (Val) Varias fuentes alimenticias de valina pueden ser el 

plátano, el requesón, los frutos rojos, los chocolates, las semillas de 

durazno y las especias suaves. 

 

2.4.3 Estructura de las proteínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 71. Estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas * 

https://www.genome.gov/sites/default/files/tg/es/illustration/Protei__na.jpg
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2.4.4 Digestión química y absorción de las proteínas 

La hidrólisis de las proteínas comienza en el estómago, por acción de la 

pepsina. Ésta escinde a las cadenas polipeptídicas, hidrolizando enlaces del 

interior de la cadena (acción endopeptidasa); genera polipéptidos de menor 

longitud u oligopéptidos. En duodeno continúa la digestión por acción de las 

endopeptidasas y carboxipeptidasas pancreáticas, las que liberan 

oligopéptidos y aminoácidos libres. Los oligopéptidos son atacados finalmente 

en la superficie del ribete en cepillo por las aminopeptidasas, que liberan 

aminoácidos del extremo aminoterminal y por las dipeptidasas. Los productos 

finales de la hidrólisis son tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. 

 

Absorción de los productos de la digestión proteica:   

Como ya mencionáramos, las proteínas son degradadas hasta aminoácidos 

libres, dipéptidos y tripéptidos. 

Los aminoácidos son absorbidos mediante cotransporte con sodio, al igual 

que sucede con la glucosa. Sólo unos pocos aminoácidos no necesitan este 

mecanismo de cotransporte de sodio, éstos son transportados por proteínas 

específicas de la membrana del enterocito de la misma manera que la 

fructosa, es decir, por difusión facilitada. 

Los tripéptidos y dipéptidos se absorben más rápidamente que los 

aminoácidos. Los pequeños péptidos ingresan al enterocito mediante un 

mecanismo de cotransporte con sodio. Dentro de la célula intestinal son 

digeridos a aminoácidos libres. 

Los únicos oligopéptidos conocidos que se absorben son los provenientes 

de la gelatina (colágeno) y de ciertas carnes. 

Normalmente no se absorben proteínas completas. Sin embargo, en ciertas 

circunstancias, cadenas polipeptídicas pueden ingresar mediante transcitosis 

(transporte en masa). Por ejemplo, en el recién nacido, éste es un mecanismo 

fisiológico para incorporar las inmunoglobulinas maternas secretadas con el 

calostro. 
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En las alergias alimentarias existe una reacción inmunológica contra proteínas 

presentes en los alimentos. El hecho de que exista esta sensibilización implica 

que las proteínas, o al menos fragmentos de la cadena polipeptídica, debieron 

alcanzar el medio interno sin previa hidrólisis. 

Los productos de la digestión de las proteínas alcanzan el torrente circulatorio 

desde la superficie basal del enterocito, ingresando en la vena porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 72. Absorción de 
los productos de la digestión 
proteica 

 

2.5 Los micronutrientes 
 

Los micronutrientes son sustancias que no aportan energía, pero son 

esenciales para el buen funcionamiento de nuestro organismo. 

Generalmente se absorben con muy poca o ninguna transformación en el 

aparato digestivo. 
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En este grupo encontramos: 

● Vitaminas: 

o Hidrosolubles: son ocho vitaminas del grupo B y la vitamina 

C, son aquellas que se disuelven en agua. Se requiere una 

ingesta prácticamente diaria, ya que su exceso no se almacena 

y se excreta en la orina; como excepción la vitamina B12 se 

almacena en grandes cantidades en el hígado.  

o Liposolubles: Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, son 

aquellas que se disuelven en grasas y aceites. Se almacenan en 

el hígado y en los tejidos grasos. No es necesario tomarlas todos 

los días.  

● Oligoelementos: en este grupo se encuentran el calcio, fósforo, 

magnesio, sodio, potasio, cloro, azufre, hierro, yodo, cinc, cobre, 

cromo, selenio y flúor. 

Los iones calcio son absorbidos de manera activa, sobre todo en el 

duodeno. Dicha absorción está controlada con exactitud para cubrir las 

demandas diarias de calcio. Un factor regulador es la vitamina D3. 

Ilustración 73. Tabla de vitaminas con sus alimentos correspondientes 
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Los iones hierro son absorbidos activamente en el intestino delgado. Los 

principios de absorción y la regulación está en relación las demandas 

orgánicas, en especial para la formación de hemoglobina. El Hierro 

generalmente se encuentra al estado férrico (Fe3+) en los alimentos debe 

reducirse al estado ferroso (Fe2+) para ser absorbido. La combinación de los 

alimentos que contienen hierro con vitamina C (ácido ascórbico), ayuda a la 

conversión del hierro férrico a ferroso, mejorando la absorción. 

Los iones potasio, magnesio, fosfato, también se absorben de forma activa 

en la mucosa intestinal. En general, los iones monovalentes se absorben con 

facilidad y en grandes cantidades. Por otra parte, los iones bivalentes sólo se 

absorben normalmente en pequeñas cantidades; Por ejemplo, la absorción 

de calcio es 1/50 de la absorción normal de sodio. Por fortuna, las 

necesidades habituales de iones bivalentes del organismo humano son 

menores. 

El agua se transporta en su totalidad a través de la membrana intestinal por 

difusión. Además, esta difusión obedece a las leyes habituales de la ósmosis, 

por lo que, cuando el quimo está bastante diluido, el paso de agua a través 

de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las vellosidades ocurre 

casi en su totalidad por ósmosis.  

A su vez, el agua también puede dirigirse en sentido opuesto, desde el plasma 

al quimo, sobre todo cuando la solución que alcanza el duodeno desde el 

estómago es hipertónica. En cuestión de minutos, se transfiere por ósmosis 

la cantidad de agua suficiente para hacer que el quimo sea isosmótico con el 

plasma. 

 

2.6 ¿Qué no es alimento? 

Se considera no alimento a aquella sustancia que no aporta nutrientes a un 

ser vivo. 

Actualmente, a causa de la industria alimentaria, pensamos que nos estamos 

alimentando de forma correcta y ésta no sea tan buena como desearíamos. 

En un laboratorio alimentario se analizaron distintas marcas de cereales para 

el desayuno y las cajas de cartón en las cuales se envasaban. Los análisis 
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mostraron que la caja, elaborada con pulpa de madera, tenía más nutrientes 

útiles que los cereales. Los cereales para el desayuno tienen un bajo valor 

nutricional, y por ello, los fabricantes los refuerzan con vitaminas sintéticas. 

El márquetin comercial asegura que, al comer un tazón de cereales por la 

mañana, obtendremos todos los requisitos diarios que 

necesitamos, sin embargo, el cuerpo humano ha sido 

diseñado para reconocer y utilizar las vitaminas naturales, 

obtenidas de forma natural. Las vitaminas sintéticas tienen 

una tasa de absorción muy baja; en su mayoría se introducen 

y se expulsan del cuerpo sin se obtenga ningún beneficio, el resto no son 

reconocidas por el cuerpo como alimento y se van directamente a los riñones 

para ser eliminadas a través de la orina.*  

Los aditivos que acompañan a los alimentarios procesados, como 

conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores de sabor, … no son 

nutrientes. Si no nos alimentan a nosotros, cuando llegan a nuestro colon, 

¿alimentan a algún patógeno? 

Se ha demostrado que muchos de estos productos químicos contribuyen a la 

hiperactividad, a los problemas de aprendizaje, a las enfermedades 

psiquiátricas y a otros problemas de salud. 

 

Con toda esta información recopilada, la pregunta es ¿qué dieta ayudaría a 

mejorar la microbiota y nos aportaría los nutrientes necesarios de forma 

equilibrada? 

Consiste en eliminar los carbohidratos refinados, alimentos procesados y 

determinados alimentos que son difíciles de digerir e incorporar alimentos 

ricos en probióticos, prebióticos y nutrientes específicos para mejorar la salud 

intestinal, inmune y endocrina. 

La dieta GAPS parece coincidir con estos requisitos. Esta dieta prioriza los 

alimentos prebióticos y probióticos, y elimina los almidones y los disacáridos. 

Se ha visto que ciertos alimentos influyen en el dominio de bacterias, como 

Prevotella o Bacteroides implicadas en el desarrollo de la materia blanca o de 

la materia gris del cerebro. 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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Capítulo 3.    La dieta GAPS 

 

3.1 ¿De dónde viene su origen?  

 

El psiquiatra francés Phillipe Pinel (1745-1826), padre de la psiquiatría 

moderna, en 1807, después de trabajar durante muchos años con pacientes 

que tenían problemas mentales afirmó que “el origen primario de la locura se 

ubica en la región entre el estómago y los intestinos”. 

El pediatra estadounidense Sidney Valentine Haas concibió la Dieta de 

Carbohidratos Específicos (SCD) en la primera mitad del siglo XX. Los 

resultados se publicaron en 1951 en un manual completo de medicina The 

Management of Celiac Disease. Con esta dieta se trataban más enfermedades 

que las absolutamente celíacas. Más adelante, cuando se dijo que la celiaquía 

se podía tratar con una dieta libre de gluten, la dieta SCD quedó en el olvido. 

Elaine Gottschall (1921-2005), una madre que quería ayudar a su hija que 

padecía colitis ulcerosa severa y problemas neurológicos, fue a ver al doctor 

Haas en 1958 y después de seguir la dieta SCD durante dos años su hija 

volvía a estar vital y sana. A consecuencia de ello esta madre de Pensilvania 

se dedicó durante años a ayudar a miles de familias afectadas por síndrome 

de Crhon, colitis ulcerosa, enfermedad celíaca, diverticulitis y varios tipos de 

diarrea crónica. Pero las recuperaciones más impresionantes y rápidas las 

experimentaron los niños pequeños que, además de sufrir problemas 

digestivos, tenían serias anomalías del comportamiento, como autismo, 

hiperactividad y terrores nocturnos. 

 

La neuróloga y neurocirujana rusa, la Dra. Natasha Campbell- McBride, en el 

año 2004 publicó un libro en inglés, luego traducido al español en el 2010, 

titulado “GAPS, el síndrome psico-intestinal, Un tratamiento natural para 

Autismo, Dislexia, Hiperactividad, Dispraxia, Déficit de Atención, Depresión, 

Esquizofrenia”.      
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La dieta GAPS (Gut and Psychology Syndrome)* se basa en gran parte en 

la dieta SCD, Natasha Campbell- McBride ha introducido algunas 

modificaciones para adaptarla a sus pacientes y con el tiempo ha adoptado 

este nombre. 

 

3.2 ¿Qué es la dieta GAPS? 

 

Su origen viene de la dieta de carbohidratos específicos, por ese motivo, se 

incluirán los alimentos que dominen los monosacáridos, ya que éstos son 

de absorción directa, y se excluirán los alimentos que dominen los disacáridos 

y el almidón. * Esto equivale a eliminar: 

● Todos los cereales 

● Todas las verduras con almidón 

● El azúcar 

● Las legumbres con almidón 

● La lactosa 

 

 

Carbohidratos 

Los disacáridos, son más difíciles de absorber que los monosacáridos, y 

requieren mayor trabajo por parte de los enterocitos. Las microvellosidades 

de la superficie de los enterocitos (microvilli) producen enzimas 

disacaridasas para descomponer los disacáridos, pero las personas que 

tienen trastornos digestivos pierden la capacidad de producir estas enzimas 

y como resultado, la sacarosa, la lactosa y el almidón no se pueden 

descomponer en azucares simples y quedan en el intestino dando alimento a 

las bacterias patógenas, los virus, las cándidas y otros hongos, formando una 

fuente de sustancias tóxicas que dañan aún más la pared intestinal y 

envenenan el cuerpo entero. Por este motivo los disacáridos deben eliminarse 

de la dieta. 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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Esta dieta permite el consumo de productos lácteos sin lactosa. Los productos 

fermentados como el yogur, la crema agria y los quesos naturales, 

generalmente no contienen lactosa debido a que en el proceso de 

fermentación las bacterias que se producen se alimentan de la lactosa que 

contienen esos alimentos. 

La digestión del almidón requiere de mucho trabajo por parte del sistema 

digestivo, aun en personas saludables, gran parte del almidón no se digiere 

por su compleja estructura. El almidón sin digerir se convierte en el alimento 

perfecto para la microbiota patógena en el intestino, permitiéndole prosperar 

y producir toxinas. 

La naturaleza nos ha brindado suficientes carbohidratos en forma de frutas, 

verduras y cereales. Cuando los comemos sin alterarlos, se absorben 

lentamente, produciendo un incremento gradual de la glucosa en sangre, 

algo que nuestros cuerpos son capaces de manejar.   

Se ha demostrado que la hiperactividad, las dificultades de aprendizaje y 

concentración, la agresividad y otras anomalías en el comportamiento de los 

niños en la escuela son el resultado del efecto de “montaña rusa” de la 

glucosa. Esto es debido a un incremento rápido de la glucosa con una 

sobreproducción de insulina y una hora más tarde el individuo tendrá un 

nivel muy bajo de glucosa en sangre. 

La Dra. Natasha Campbell-McBride explica que: “La práctica clínica muestra 

que cuando no ingerimos azucares dobles y almidón, por un periodo 

suficientemente largo, el intestino tiene más posibilidades de recuperarse. 

Una vez recuperada, la persona puede volver a consumir cereales y verduras 

con almidón sin sufrir efectos adversos.” 

La mayor parte de la fruta, en particular la inmadura, contiene algo de 

sacarosa. Por eso es tan importante consumir la fruta bien madura. 

 

 

Proteínas 

Las mejores fuentes de proteínas, fáciles de digerir y también muy nutritivas, 

son los huevos, la carne y el pescado. La forma en que se cocinan las 
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carnes y pescado influye en su digestión: las carnes hervidas, guisadas o 

cocidas son más fáciles de digerir que las fritas, asadas o la parrilla. 

 

 

 

Grasas 

Las personas con trastornos digestivos toleran bien las grasas. En estas 

personas la producción de mucosa es excesiva y eso interfiere en la 

digestión de los alimentos, incluyendo las grasas. 

El aceite vegetal que se calienta a una temperatura muy alta se transforma 

en ácidos grasos trans. Por este motivo, en la dieta se utilizarán grasas 

saturadas para cocinar y el aceite de oliva se consumirá en frio. 

 

 

 

Alimentos procesados 

Los alimentos procesados debilitan directamente a los macrófagos, que son 

las células defensivas naturales. Para mantenerse saludable, los alimentos 

que consumimos deben ser ecológicos y tal como los encontramos en su 

origen. 

Cuando se haya completado el programa GAPS, se podrán utilizar los 

productos de soja fermentados tradicionalmente: nato, miso y salsa de soja. 

Estos deberán proceder de cultivos ecológicos y que no se hayan modificado 

genéticamente. 
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3.3 ¿Para qué se utiliza? 

 

El propósito del tratamiento es el de desintoxicar a la persona, despejar la 

niebla nociva y sacarla del cerebro para que este pueda desarrollarse y 

funcionar correctamente. * Para lograrlo se necesita: 

1. Limpiar y sanar el tracto digestivo, para que deje de ser la mayor fuente 

de toxicidad en el cuerpo y se convierta en una fuente de nutrientes, como 

se supone que debe ser. 

2. Eliminar la toxicidad que ya está almacenada en varios tejidos del cuerpo 

del paciente. 

 

Esta dieta está indicada para los trastornos de aprendizaje: autismo, déficit 

de atención con o sin hiperactividad (TDAH/TDA), asma, eccema, alergias, 

dispraxia o dislexia, y también otras afecciones como: esquizofrenia, 

depresión, trastornos de alimentación (anorexia, bulimia, obesidad, …), 

trastorno maniaco depresivo, trastornos bipolares, así como el trastorno 

obsesivo compulsivo. 

También puede ayudar a niños y adultos que sufren trastornos digestivos 

como: cólicos, distensión, flatulencias, diarrea, estreñimiento, dificultades 

para la alimentación y malnutrición. 

En el libro se dan indicaciones sobre las infecciones de oído y la otitis media 

exudativa que se dan en los primeros años de vida, y también sobre la 

alimentación que debería llevar la madre durante el embarazo para ayudar al 

futuro bebé. 

  

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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3.4 Alimentos de la dieta* 

 

3.4.1 Alimentos recomendados  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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FRUTOS SECOS
Almendras , incluyendo

mantequi l la y acei te de

almendras

Anacardos natura les , s in

sa lar

Avel lanas

Cacahuetes , frescos o asados

en su cáscara , en

mantequi l la  s in adi tivos

Coco, fresco o seco (ra l lado)

s in ningún tipo de adi tivos

Dáti les , frescos o secos s in

aditivos , ni conservados en

almíbar

Frutos secos de todo tipo,

recién pelados , no tostados ,

sa lados  o recubiertos

Harina  de frutos  secos  

Nueces , del Bras i l , pacanas ,

de Macadamia

Pasas

Piñones
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No se recomienda beber agua del grifo a menos que se filtre, ya que está 

clorada y daña el equilibrio de la microbiota intestinal. Es mejor beber agua 

mineral embotellada o agua filtrada. 

Se deberá cocinar con mantequilla, ghee, manteca de cerdo, de ternera, de 

cordero, de ganso, de pato o de pollo. El aceite de oliva virgen no se usará 

para cocinar, se usará, en cantidades generosas, como aderezo en platos 

preparados, en ensaladas y verduras. 

Tanto la sal de roca como la marina, ambas sin refinar, contienen todos 

los minerales y oligoelementos de los cuales se compone el cuerpo humano. 

Se consumirán estas sales y no la “sal de mesa”. La “sal de mesa” es cloruro 

sódico puro y éste lo que hace es absorber toda el agua que puede, causando 

retención de líquidos y comportando muchos efectos secundarios. 

 

“Todos los alimentos deben ser ecológicos”  
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3.4.2 Alimentos que deben evitarse 
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3.5 Aplicación de la dieta 

 

Esta dieta tiene una estructura en tres etapas: * 

 

 

3.5.1 Dieta de introducción 

 

La dieta de introducción está diseñada para curar y sellar rápidamente la 

pared intestinal. Se logra este objetivo si se cumple lo siguiente: 

● Proporcionar grandes cantidades de sustancias nutritivas para la 

pared intestinal. 

● Eliminar la fibra y otras sustancias que puedan irritar el intestino 

e interferir en su curación. 

● Proporcionar alimentos prebióticos 

 

Se recomienda comenzar por la dieta de introducción y dependiendo de la 

severidad de sus síntomas, durará más o menos tiempo en esta etapa. 

Es imprescindible para las personas con trastornos digestivos graves; las 

personas sanas si tienen un virus intestinal o cualquier otra forma de diarrea, 

pueden seguir la dieta introducción durante unos días para eliminar los 

síntomas de forma rápida y permanente, y por lo general sin necesidad de 

recurrir a ningún medicamento. 

Las persones con alergias e intolerancias deben seguir primero la dieta de 

introducción con el fin de curar y sellar la pared intestinal. 

Una vez que la pared del intestino se restablezca, los alimentos se podrán 

digerir adecuadamente antes de ser absorbidos, lo que eliminará muchas 

alergias e intolerancias. 

Si se sospecha de alguna alergia real, se deberá realizar una prueba de 

sensibilidad antes de incluir el alimento en la dieta. Se tomará una gota del 

alimento y se colocará en la cara interna de la muñeca, antes de ir a dormir. 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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Se debe dejar secar la gota antes de meterse en la cama. Por la mañana se 

comprobará la zona: si hay una marca roja o picor, se evitará ese alimento 

durante dos semanas, después de las cuales se intentará de nuevo. Si no hay 

reacción se puede seguir adelante introduciéndolo de forma gradual y a partir 

de una pequeña cantidad. 

Se empezará el día con un vaso de agua mineral o filtrada, caliente o a 

temperatura ambiente. Y se tomará entonces un probiótico.  

Cada día se irá introduciendo un alimento. Si alguno no fuera bien, se pararía 

ese alimento y se esperaría en introducirlo más adelante. 

 

Fases de la dieta 

 

 

1ª Fase 

● Se introducen los caldos de carne y pescado preparados en casa 

● Se introducen verduras picadas o cortadas en rodajas en el caldo 

● Introducir los probióticos. Se empieza con el suero del chucrut 

● Introducir los sueros de yogurt o kéfir, dependiendo de si se tiene o 

no intolerancia  

● Entre comidas se pueden introducir las infusiones de jengibre, menta 

o manzanilla con un poco de miel 

2ª Fase 

● Se seguirá con todos los alimentos de la fase anterior 

● Se introducen las cazuelas de caldo con carne, pescado, verduras…y 

hierbas aromáticas 

● Yema de huevo (se podrá introducir la clara cocida, pero la yema 

cruda) 

● Se seguirá aumentando la cantidad diaria de suero casero 
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● Se introduce el pescado fermentado o el salmón marinado al estilo 

sueco 

● Introducir poco a poco la mantequilla clarificada (ghee) hecho en 

casa 

3ª Fase 

● Se seguirá con todos los alimentos anteriores 

● Se añadirá a las sopas puré de aguacate maduro 

● Mantequilla de frutos secos (almendra, nuez, anacardo). Se 

introducirán los panqueques o tortitas 

● Se pueden preparar huevos revueltos con abundante ghee 

● Se introducirá el chucrut y las verduras fermentadas 

4ª Fase 

● Se seguirá con los alimentos anteriores 

● Se añadirán gradualmente las carnes cocidas, asadas en el horno o a 

la plancha (no a la brasa ni fritas) 

● Se empieza a añadir el aceite de oliva virgen prensado en frío en las 

comidas (incrementando hasta 1 o 2 cucharadas por comida) 

● Se introducen los zumos de verduras recién exprimidos, empezando 

con zumo de zanahoria 

● Pan horneado de almendras molidas u otros frutos secos (coco, 

almendra, nuez, anacardo) o semillas molidas en forma de harina 

5ª Fase 

● Se seguirá con los alimentos anteriores 

● Se introduce la compota de manzana 

● Se añaden los vegetales crudos 
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● Si se tolera el zumo de verduras, se le pueden ir añadiendo frutas 

(no cítricos) 

6ª Fase 

● Se seguirá con los alimentos anteriores 

● Se introduce fruta cruda sin piel 

● Bizcochos y dulces con los ingredientes permitidos en la dieta 

 

En el caso de personas con trastornos alimenticios se empezará de forma 

distinta y se continuará a partir de la tercera fase. 

 

 

3.5.2 La dieta GAPS 

 

Una vez se ha completado la dieta de introducción ya se tendrá un dominio 

de como cocinar y comer de forma adecuada. 

Los alimentos nuevos siempre se introducirán de forma progresiva y uno por 

uno. * 

 

Opciones de menú 

 

Inicio del día (opciones) 

● Un vaso de agua mineral o filtrada con una rodaja de limón o una 

cucharadita de vinagre de manzana. 

● Un vaso de zumo de frutas y verduras recién hecho con licuadora. 

Preferiblemente 50% de verduras y 50% de frutas. 

 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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Desayuno (opciones) 

● Huevos cocidos al gusto, acompañados con salchichas y verduras 

(cocidas y frescas). Las yemas mejor crudas y las claras mejor cocidas. 

También puede tomar una taza de caldo casero. 

● Aguacate con carne, pescado o marisco, verduras crudas y cocidas, 

limón y aceite de oliva virgen. Se puede acompañar con una taza de 

caldo caliente. 

● Sopa casera con carne y crema agria 

● Tortitas hechas con harina de frutos secos 

● Cualquier bollería casera: magdalenas, pastel de frutas o pan. (con los 

ingredientes de la dieta) 

 

Comida (opciones) 

● Sopa casera o guiso con crema agria y carne o pescado. 

● Aguacate con carne, pescado o marisco, verduras crudas y cocidas, 

limón y aceite de oliva virgen. Se puede acompañar con una taza de 

caldo caliente. 

● Cualquier plato hecho con carne o pescado, acompañado con verduras 

y con alimentos probióticos. 

 

Cena (opciones) 

● Cualquiera de las opciones de la comida o del desayuno 

 

Entre comidas 

Se puede tomar frutas, frutos secos, bollería casera, infusiones. Si se quiere 

algo para antes de acostarse se puede tomar una taza de yogur casero, kéfir 

o crema agria con un poco de miel o natillas rusas. 
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3.5.3 Cómo abandonar la dieta GAPS 

 

La dieta GAPS deberá seguirse de año y medio a dos años de forma estricta. 

Los primeros alimentos que se podrán introducir son las patatas nuevas y los 

cereales fermentados sin gluten (el mijo, la quinoa y el trigo sarraceno). Se 

introducirá siempre de forma progresiva. Como se trata de alimentos con 

almidón se deben servir con buenas cantidades de grasa para retrasar la 

digestión del almidón. 

Con el tiempo se podrá introducir la masa madre y más tarde se podrá 

comprar ese pan, siempre y cuando sea de buena calidad. 

Después de hacer la dieta nunca se podrá volver a llevar una dieta 

moderna típica, llena de azucares, ingredientes artificiales, 

procesados y otros “alimentos” nocivos. * 

 

3.5.4 Complementos y consejos de la dieta GAPS 

 

Se recomienda especialmente el consumo de zumos de 

frutas y verduras frescas y crudas. El sistema digestivo 

apenas trabaja para digerir estos zumos, que se absorben en 

veinte o veinticinco minutos y brindan al cuerpo una cantidad concentrada de 

nutrientes. Esto no significa dejar de comer frutas y verduras frescas, sino 

que se considera a los zumos como un suplemento. Deberían tomarse con el 

estómago vacío: veinte o veinticinco minutos antes de las comidas y dos o 

dos horas y media después. Para ayudar al sistema inmunológico se les puede 

agregar bayas de saúco negro.  

 

Se debería tomar aceite de hígado de bacalao diariamente; una 

cucharadita para los adultos y la mitad o un tercio para los niños o bebés.  

 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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La casa debe de estar lo más libre posible de productos químicos. Hay que 

reducir en lo posible los productos de limpieza, pinturas, pesticidas y 

productos tóxicos en general. En el cuerpo no sobrecargar con cosméticos, 

artículos de tocador, perfumes, … La piel humana absorbe la mayoría de las 

sustancias de nuestro entorno de manera muy eficiente, en algunos casos 

mucho mejor que nuestro sistema digestivo. 

Se recomienda hacer baños, añadiendo sales de Epson para ayudar en el 

proceso de desintoxicación. Las piscinas que tienen mucho cloro son lugares 

no recomendables. El cloro es un veneno que afecta a todos los sistemas del 

cuerpo, en particular al sistema inmunológico y al hígado, y se absorbe muy 

bien a través de la piel. 

Hay que ventilar la casa regularmente y estar al aire libre lo máximo 

posible. * 

 

 

 

 

 

3.6 Comparación con otras dietas 
 

Hemos elegido la dieta GAPS por adecuarse mejor a las necesidades de 

mejorar la microbiota. A continuación, se explican dos dietas muy conocidas 

que también mejoran la microbiota pero tienen distinta finalidad. 

 

 

3.6.1 Dieta Cetogénica (Ceto, Keto o Ketogenic) 
 

El nombre de dieta cetogénica, lo puso Russell M. Wilder (1885-1959) en 

1921, con motivo de una intervención terapéutica cuyo objetivo es generar 

una situación de cetosis (formación de cuerpos cetónicos) similar a la del 

ayuno. Se quema la grasa para obtener energía. 

https://www.amazon.es/GAPS-s%C3%ADndrome-psico-intestinal-Salud-Plantas/dp/8494622404
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La evidencia científica ha demostrado que para algunas enfermedades 

metabólicas minoritarias como el déficit GLUT-1, el déficit de PDH y algunas 

epilepsias refractarias (aquellas que no responden a como mínimo dos 

medicamentos) la dieta cetogénica no sólo mejora la calidad de vida de los 

pacientes, sino que es el único tratamiento posible. No cura la 

enfermedad, pero elimina los síntomas. 

El déficit de GLUT-1 consiste en la falta del transportador de glucosa desde 

la sangre hasta las neuronas. El resultado es que el cuerpo no es capaz de 

metabolizar correctamente los hidratos de carbono; las neuronas no reciben 

energía y entran en déficit energético. Cuando las neuronas están en este 

estado es cuando convulsionan. La dieta actúa a nivel de la conexión entre 

las neuronas, que están más inhibidas. 

La epilepsia puede ser una de las manifestaciones del déficit del GLUT-1, el 

encargado de transportar la glucosa al cerebro.** 

El déficit de PDH, es una enfermedad del metabolismo energético causada 

por un defecto de la enzima piruvato deshidrogenasa (PDH), que interfiere 

en un punto clave de la producción de energía del organismo. 

 

La dieta cetogénica consiste en dejar de comer hidratos de carbono 

(azúcares, fruta, verdura, legumbres, pasta, arroz, pan...) y comer sobre 

todo grasas, hasta un 90%, con un pequeño aporte de proteína, “el suficiente 

para que los niños que la siguen puedan seguir creciendo”. 

 Al ser una dieta que excluye la fruta y la verdura hay que suplementarla 

desde el primer día con minerales y vitaminas. 

Se trata de una terapia de elección muy personalizada, que debe ser 

controlada de forma rigurosa por un dietista-nutricionista por sus posibles 

efectos secundarios, en la que la cantidad de grasas se ajusta en proporción 

con la suma de proteínas e hidratos de carbono, y en la que la ratio puede 

llegar ser de 4 a 1 a favor de las primeras.  Una dieta baja en carbohidratos 

muy estricta es la que contiene menos de 20 gramos de carbohidratos netos 

por día, una moderada de 20 a 50 gramos, y una liberal de 50 a 100 gramos 

al día.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418305208
https://www.lavanguardia.com/vivo/mamas-y-papas/20191227/472356018161/dieta-cetogenica-controlar-epilepsia-fundacion-alicia.html
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Existen muchas recetas y pueden servir como ideas para hacer distintos 

platos de la dieta GAPS. Se ha de tener en cuenta de que en la dieta GAPS 

no están aceptados los alimentos procesados, ni los aditivos, ni los alimentos 

no ecológicos. En la Dieta GAPS se come más proteína, más verdura, fruta y 

miel. 

 

3.6.2 Dieta Paleo 

 

El gastroenterólogo Walter L. Voegtlin fue uno de los primeros en sugerir que 

una dieta similar a la de la era Paleolítica mejoraría la salud de una persona. 

En 1975 publicó un libro en donde sostenía que los seres humanos son 

animales carnívoros y que la ancestral dieta del Paleolítico era la de los 

carnívoros, compuesta principalmente por las grasas y proteínas, tan sólo con 

pequeñas cantidades de hidratos de carbono. 

La dieta se centra en el uso de los alimentos supuestamente disponibles antes 

de la revolución neolítica.  

Qué comer: 

● Frutas 

● Vegetales 

● Frutos secos y semillas 

● Carnes magras, especialmente de animales alimentados con pastura 

o de animales de caza 

● Pescado, especialmente aquellos con alto contenido de ácidos grasos 

omega-3, como el salmón, la caballa y el atún albacora 

● Aceites de frutas y frutos secos, como el aceite de oliva o el aceite de 

nuez 

Qué evitar: 

● Cereales, como el trigo, la avena y la cebada 

● Legumbres, como los frijoles, las lentejas, los maníes y los guisantes 

(arvejas, chícharos) 
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● Productos lácteos 

● Azúcar refinado 

● Sal 

● Patatas 

● Alimentos muy procesados en general 

 

La Dieta GAPS es como la dieta Paleo pero añadiendo los probióticos lácteos 

como son el yogurt, el kéfir, los quesos, la leche agria, el ghee y la 

mantequilla.  

Hay muchas recetas que pueden ser comunes en ambas dietas. 
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Capítulo 4. Caso práctico 

 

En esta práctica, hay tres personas que van a aportar analíticas y datos con 

respecto a la dieta. Hay dos personas que la llevan haciendo 3 años y la otra 

2 años. 

 

 

4.1 Situación de partida de las personas 

que hacen la dieta 

 

Persona 1 

Tuvo lactancia materna hasta los dos años. Empezó los alimentos sólidos a 

los 5 meses con una toma diaria de leche materna mezclada con cereales. A 

los 6 meses se añadió otra toma diaria de papillas de frutas. Cuando se 

introduce la papilla de verduras, se observa que al contacto con la piel, el 

tomate le provoca rojeces, por ese motivo se elimina de su dieta. Más mayor 

empieza a tomarlo por voluntad propia, de forma progresiva, y no le provoca 

ningún tipo de alteración. 

A la edad de un año, la toma de leche con cereal dejó de ser materna para 

pasar a artificial. Cuando tenía un año, al llevarla a la guardería, cogió otitis 

y se desestimó este desplazamiento ya que estaba más tiempo en casa que 

en la guardería. A los dos años empezó con la leche vaca, pero desde los dos 

años y medio hasta los 7 años, se le cambió por leche de soja, para bajar la 

mucosidad y eliminar las otitis.  

A los 5 años, en el estudio efectuado el EEG de vigilia mostró frecuentes 

paroxismos en la región parieto-occipital de ambos hemisferios. Era una niña 

muy parada, le costaba mucho reaccionar. Se la medicó con Acido Valproico 

y mejoró tanto el lenguaje como la actitud. 

Empezó a caminar sola y de forma muy segura a los 15 meses. A los 6 años 

le diagnosticaron dislexia. 
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Persona 2 

Persona de 53 años. 

 

Cronología 

En un principio recibió lactancia materna hasta que la madre tuvo mastitis y 

le dieron antibióticos. Luego le dieron Pelargon (leche para lactantes con 

harina y azúcar). De bebé tuvo problemas de estreñimiento que perduraron 

toda la vida. Cuando era bebé, hasta los 2-3 años, diariamente, le ponían un 

supositorio de glicerina para que realizara sus deposiciones. 

Hasta la adolescencia tuvo muchas otitis. Hasta los 40 años pasaba largas 

temporadas con algún oído tapado. A los 30 años descubrió que era disléxica. 

De pequeñita le ponían supositorios para bajar la fiebre. 

No ha tenido nunca dolores de tripa, tomaba leche para desayunar. 

No ha tenido alergias, pero no soporta el tómate. Su padre tampoco comía 

tomate. 

Ha sido una persona sensible a las sustancias tóxicas. Nunca ha fumado, el 

tabaco le era molesto y el humo le provocaba una alta irritación en los ojos.  

De adolescente se pintaba las uñas, pero a partir de los 25 años, los pintauñas 

le provocan una reacción de ahogo con una inflamación severa de los 

párpados. 

Siempre ha tenido las encías inflamadas y fácilmente sangrantes. Ya tenía 

caries en una muela de leche. Luego tuvo caries en varias muelas, a los 16 

años ya le pusieron fundas en tres muelas, una de ellas con el nervio 

desvitalizado. 

Hasta los 36 años, prácticamente cada año, tuvo problemas de anginas y le 

recetaban antibióticos, a partir de esa edad empezó a tomar própolis y ya no 

tomó más antibióticos. 

Desde la adolescencia hasta la menopausia ha tenido diagnóstico de anemia 

por falta de hierro. En diversas etapas ha tomado suplementos de hierro.  

Siempre ha tenido problemas en el recto, a los 20 años fisuras internas, luego 

hemorroides, a los 30 años úlceras y a los 52 colitis ulcerosa. 

A los 40 años le diagnosticaron artrosis en las dos rodillas. 

Por motivos laborales, debido al estrés, ha tenido contracturas en la espalda. 

Durante años, un día o dos por semana, fue a un fisioterapeuta para 

eliminarlas. A los 42 años le diagnosticaron 3 vértebras cervicales chafadas 
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con desplazamiento del disco. Y como consecuencia las terminaciones 

nerviosas no transmitían a las manos ni a los brazos. Esto se ha solventado 

temporalmente con realización de ejercicios. Algunas noches pierde la 

sensibilidad de un brazo por completo (sobre todo el derecho), esto lo arregla 

haciendo estiramientos del cuello.   

No toma ninguna medicación. 

 

Antecedentes familiares: 

La madre murió a los 59 años a causa de un tumor benigno en el cerebro que 

se reprodujo por tercera vez. El padre de ésta murió a los 96 años y gozó de 

una salud esplendida, hasta un año antes de su muerte; a su vez, su madre 

y su abuela murieron a los 100 años. 

El padre murió a los 68 años por un melanoma, un necrosamiento cerebral. 

Tiene un hermano con la enfermedad de Cronh. 

  

 

Persona 3 

Persona de 43 años. 

 

Cronología 

Recibió lactancia materna que luego fue complementando con purés de fruta 

y verdura. El resto de los alimentos se introdujeron de forma triturada al 

mismo tiempo que los comía el resto de la familia (estofados, …). 

Desde pequeño ha tenido ictericia y de mayor ha estado diagnosticado con 

síndrome de Gilbert debido a un elevado nivel de bilirrubina en sangre que se 

ha corroborado en todas las analíticas realizadas. 

Cuando sufre situaciones de estrés debidas a una caída, o a digestiones 

pesadas su sistema simpático- parasimpático produce una ralentización de su 

sistema cardíaco hasta llegar a la parada cardiaca, a veces llegando a durar 

hasta unos 4 minutos.  

A veces tiene problemas digestivos sin llegar a saber con certeza que 

alimentos son los causantes de los mismos. 

Se le ha diagnosticado una hernia de Hiato. A menudo, al bajar la comida por 

el esófago le dificulta el paso de los alimentos. 
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Antecedentes familiares: 

La madre tiene artritis reumatoide y los progenitores son personas con una 

alta sensibilidad. 

 

 

 

4.2 Dieta diaria 

 

La dieta que se realiza no siempre es igual, hay pequeñas variaciones. Cada 

integrante de este estudio tiene algunas preferencias y éstas son las que van 

a exponerse a continuación. El almuerzo es común para todos, es muy 

variado. Todos los alimentos son ecológicos, excepcionalmente, cuando se va 

de viaje o se come fuera de casa, se intenta adecuarla a algo similar, aunque 

los productos no sean ecológicos. 

 

Persona 1 

Desayuno  

2 huevos hechos en la paella con la clara cocida y la yema sin cocer. 

Cocinados con manteca o ghee. 

Zumo natural de fruta y verdura (200ml) 

Capsula de aceite de hígado de bacalao (1,3g) 

Agua (50ml) 

 

Mitad mañana 

Frutos secos: almendras (30g) y pasas (15g) 

 

Almuerzo 

Verduras y carne o pescado (de 150-200g) 

Agua (350ml) 

 

Merienda 

Una fruta o un yogur 

Infusiones de hierbas (250ml) 

 

Cena 
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2 huevos hechos en la paella con la clara cocida y la yema sin cocer. 

Cocinados con manteca o ghee. 

Embutidos (20g) 

Agua (200ml) 

 

Persona 2 

Desayuno  

1-2 huevos hechos en la paella con la clara cocida y la yema sin cocer. 

Cocinados con manteca o ghee. 

1 yogur 

Zumo natural de fruta y verdura (200ml) 

Capsula de aceite de hígado de bacalao (1,3g) 

Agua (200ml) 

 

Mitad mañana 

Frutos secos (100-150g): como nueces, pistachos, almendras, avellanas, 

pasas, manzana deshidratada 

 

Almuerzo 

Verduras y carne o pescado (de 150-200g) 

Agua (350ml) y una copa de vino 

Merienda 

Fruta o frutos secos o queso 

Infusiones de hierbas (250ml) 

 

Cena 

2 huevos como en el desayuno o revueltos o en tortilla. Se pueden acompañar 

con verduras, setas, atún, queso, … 

Agua (200ml) 

 

Persona 3 

 

Desayuno  

Batido en el que se incluye: 3 huevos crudos, un tazón de kéfir, un plátano y 

pasas o higos. 

Zumo natural de fruta y verdura (200ml) 

Capsula de aceite de hígado de bacalao (1,3g) 
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Mitad mañana 

Frutos secos: como nueces, pistachos, almendras, avellanas, pasas, manzana 

deshidratada 

 

Almuerzo 

Verduras y carne o pescado (de 180-220g) 

Agua y una copa de vino 

 

Merienda 

Fruta o frutos secos o queso 

Infusiones de hierbas 

 

Cena 

4 huevos hechos en la paella con la clara cocida y la yema sin cocer. 

Cocinados con manteca o ghee. Para variar algún día, pueden ser pasados 

por agua, revueltos o en tortilla. Se pueden acompañar con verduras, setas, 

atún, queso, … 

 

 

Opciones de recetas 

Aquí se pueden ver algunos videos realizados de algunas recetas de la dieta: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3mKZqscOS9H9w_EJxEwfNxUW

QJLcW9A  

 

 

Horario de las comidas 

 

Desayuno  7:45 - 8:15 

Almuerzo  15:00-15:30 

Cena   9:00 - 9:30 

 

Los horarios están en función de las clases y del trabajo de cada uno de los 

participantes. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3mKZqscOS9H9w_EJxEwfNxUWQJLcW9A
https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3mKZqscOS9H9w_EJxEwfNxUWQJLcW9A
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4.3 Comparación de las analíticas antes y 

después de la dieta 

 

En el apartado anterior ya se ha visto que hemos realizado un gran consumo 

de huevos. Por este motivo y por el gran consumo de grasas saturadas, se 

ha estado pendiente de las analíticas. 

  

Aunque en este trabajo sólo se presentan 3 casos, las conclusiones a las he 

llegado son las siguientes: 

 

A pesar de ser una dieta en la que se ingieren gran cantidad de grasas, en 

los parámetros analíticos analizados no se objetiva una variación sustancial 

ni en los triglicéridos ni en el colesterol ni en los otros valores que podrían 

reflejar perjuicio para nuestra salud. Los parámetros analíticos analizados son 

estables, sin mostrar deficiencias, ni a corto ni a largo plazo (3 años desde 

que iniciamos el cambio en la dieta), que personas escépticas a esta dieta le 

podrían atribuir. 

 

Para ratificar las conclusiones anteriores serían necesarios estudios clínicos 

bien diseñados con un mayor número de pacientes. 
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Ilustración 74. Analíticas de las personas que han hecho la dieta. En color amarillo las analíticas anteriores 
a la dieta y en azul el seguimiento de la dieta. 
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4.4 Cambios experimentados con la dieta 

 

Esta dieta la realizamos todas las personas de mi unidad familiar, por este 

motivo conozco diferentes puntos de vista. 

Empezamos la dieta teniendo en cuenta en modificar una serie de problemas. 

Yo, personalmente, tenía la intención de reducir el exceso de secreción 

mucosa, con el que he convivido desde bien pequeña. A pesar de no a ver 

observado ninguna mejoría en este aspecto sí que he observado una serie de 

cambios inesperados en aspectos que no tuvimos presentes o que no les 

dábamos importancia. 

Algunos cambios que observamos, son:  

 

Persona 1 

-La adaptación a la dieta le fue muy compleja, ya que al principio echaba en 

falta productos que comía a diario, como el pan y los dulces procesados. Por 

lo contrario, al día de hoy siente un rechazo hacia esta clase de alimentos.  

- Siente dolor de tripa cuando como un exceso de fruta. 

-En el inicio de la dieta perdió mucho volumen corporal que con las semanas 

se estabilizó. 

-Siempre ha tenido un exceso de mucosidad procedente de la garganta. Al 

eliminar los cereales y la leche, debería haber reducido la mucosidad, pero 

no fue así, el moco originado se mantuvo en la misma proporción. En su 

entorno es más fácil ingerir probióticos lácteos que otro tipo de probióticos. 

Come yogures y quesos y no ha probado en eliminarlos de la dieta para ver 

su influencia. Si eliminara todos los lácteos equivaldría a pasar de una dieta 

GAPS a una dieta Paleo. 
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Persona 2 

-Ha padecido de artrosis en las rodillas estos últimos 16 años, provocándole 

una pérdida de flexibilidad y puntualmente una sensación de dolor. Desde 

que realiza la dieta, siente más agilidad en las rodillas. 

-Ocho meses después de diagnosticar la enfermedad de colitis ulcerosa 

comenzó la nueva alimentación. La introducción provocó la desaparición de 

los síntomas de esta patología crónica. Gracias a este hecho le dieron el alta. 

Aun así, vuelven a desarrollarse los síntomas cuando se salta la dieta. 

-Tenía estreñimiento, al empezar la dieta, este hecho mejoró y se estabilizó. 

Cuando se salta la dieta presenta episodios de diarrea. 

-Ha experimentado cambios respecto a la perdida de sensibilidad del brazo 

por las noches en relación con su artrosis cervical. La mejoría ha sido 

significativa, habiéndose reducido la perdida de sensibilidad a los 3 dedos de 

la mano. 

-Padecía anemia desde la adolescencia hasta la menopausia, y con la dieta 

se estabilizaron sus niveles de hierro. 

 

Persona 3 

-Ha notado malestar cuando ingiere judías verdes, aun así, sigue siendo un 

alimento de la dieta. 

-Antes de iniciar la dieta tenía bajo el índice de masa corporal (IMC), pero 

con la dieta llegó al rango de peso normal. El aumento de peso lo ganó en 

musculatura y no en grasa con el mismo ejercicio. 

-Presentaba diarrea de forma habitual y con la dieta se normalizó. Aun así, 

cuando se la salta, se desestabiliza. 

-Padecía síndrome de Gilbert desde pequeño. La piel se le ponía amarillenta, 

tenía la tensión baja y se sentía débil. Con la dieta estos síntomas se han 

reducido. Pero si se la salta o no la lleva de forma estricta, la bilirrubina 

aumenta de nuevo, aun así, la sintomatología es menor. 

-Tiene una hernia de Hiato y los síntomas se han reducido considerablemente. 
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-Ha notado un aumento generalizado de tranquilidad y capacidad de ver y 

aprender cosas nuevas, lo que ha contribuido a unos niveles más altos de 

bienestar, tanto fisiológico como mental y emocional. 

 

Cambios comunes 

- A las dos semanas de introducir la dieta todos experimentamos un cambio 

en la textura de la piel, ésta se mostraba más suave y brillante. Después 

recobró un equilibrio y quedó menos seca que antes de introducir la dieta. 

-Todos los miembros hemos experimentado un cambio de sabor frente a los 

dulces procesados. El recuerdo de sabor frente al alimento ingerido una vez 

realizada la dieta, no era el mismo. Es decir, ya no gusta como antes. 

-Todos hemos adquirido la habilidad de diferenciar los matices del dulce con 

más facilidad, especialmente el del azúcar. 

-Todos hemos detectado un aumento de energía y agilidad corporal. 

-Cuando ocasionalmente nos saltamos la dieta, todos notados la barriga 

“pesada”. En esta situación tenemos dificultades para digerir los alimentos, 

especialmente los cereales. Uno de los integrantes del grupo siente hinchazón 

abdominal, que le provoca exceso de gases. En mi caso, siento una hinchazón 

de abdomen que desemboca a un constante dolor abdominal. 

-Dos miembros de la familia han tenido problemas bucodentales desde los 

dientes de leche. De bien pequeños han padecido tanto de caries como de 

inflamación en las encías; provocando una molestia continua en la zona de 

boca correspondiente, y una pérdida de sangre en las encías al limpiar los 

dientes. Al introducir la dieta de forma estricta, las caries dejaron de 

desarrollarse y las encías se desinflamaron, provocando una desaparición de 

los síntomas. En el caso de las caries, cuando introducen un “exceso” de fruta 

dulce o miel, aun así, formando parte de la dieta, se reproducen los síntomas; 

en cambio, cuando se ingiere Lactobacillus por medio de yogures, los 

síntomas desaparecen. 
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4.5 Dificultades para realizar la dieta 

 

Cambiar de alimentación siempre requiere un esfuerzo, adquirir nuevos 

hábitos, planificar tus comidas, ... 

 

La dieta GAPS tiene unas características concretas que comportan algunas 

dificultades, estas pueden agruparse en distintos bloques: 

 

-Localización de los alimentos: 

Los alimentos ecológicos no son fáciles de encontrar. La demanda de 

productos ecológicos ha ido aumentando estos últimos años, debido a la 

concienciación social de comer productos saludables. Este hecho ha 

aumentado la cantidad de comercios, pero, aun así, esta continúa siendo baja 

y en algunos casos inexistente. 

No todos los alimentos ecológicos son adecuados para la dieta. Hay que tener 

en cuenta que algunos de estos alimentos contienen conservantes y otros 

productos utilizados en su proceso de elaboración.  

Existe una dificultad para encontrar encurtidos que no hayan sido 

pasteurizados. La pasteurización provoca la pérdida de probióticos de estos 

alimentos. 

Estos hechos implican que la mayoría de los alimentos requieran una 

elaboración propia. 

 

 

-Alto coste de los alimentos: 

La dieta GAPS utiliza alimentos que se consideran básicos, pero que han 

perdido protagonismo estos últimos años. El origen de este cambio, ha sido 

por el aumento de productos menos perecederos, como la harina, el azúcar, 

las patatas, … Estos alimentos son de un coste menor que los utilizados en a 

dieta, como la almendra, el psillyum, la miel, las verduras, … 

El precio de los alimentos ecológicos en comparación a los no-eco, es mucho 

más caro. España es uno de los países en que la diferenciación del precio es 

mucho mayor. 
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Los principales motivos del alto coste de los productos ecológicos, son: 

• La fabricación artesanal 

• El alto coste de materias primas 

• La producción en baja escala 

• El comercio se aprovecha de la moda 

Como abaratar el precio de los productos ecológicos: 

• Comprando en comercios locales 

• Consumiendo productos de temporada 

• Comprando a gran escala 

 

-Elaboración de platos: 

Los alimentos frescos al no ser procesados, requiere mucho más tiempo y 

trabajo para la elaboración de los platos. 

La poca variedad de productos provoca que las recetas sean limitadas. Aún 

más, si tan solo podemos optar con productos de temporada. Además, la falta 

de conservantes y aditivos disminuye el periodo de conservación de estos 

platos. Para resolver esta situación, optamos por congelar los alimentos o 

bien almacenarlos en botes de conserva. 

 

-Comer fuera de casa: 

Transportar la comida fuera de casa es un proceso complejo, ya que es 

necesario disponer de recipientes adecuados para su conservación. 

Es complicado encontrar un restaurante que ofrezca platos que se ajusten a 

la dieta. Por ese motivo, cuando tendemos a comer fuera elegimos platos 

similares, pero que no cumplen la dieta al cien por cien. 
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5. Encuesta realizada 
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La conclusión principal que se puede extraer de la encuesta realizada, es que 

existe un desconocimiento sobre que es la microbiota. 

La mayoría de los sujetos encuestados no sabrían definir los probióticos y 

todavía encontramos menos conocimiento sobre los prebióticos. 

La sociedad todavía piensa que el comer un gran número de huevos diarios 

es perjudicial para la salud y no se da cuenta que es un gran alimento que 

proporciona numerosos nutrientes. Aún se cree que el colesterol es malo y 

no se es consciente que es necesario para todas las células de nuestro cuerpo. 

Además, podemos destacar que hay poco conocimiento sobre dietas que se 

centran en mejorar nuestra salud. Gran parte de los encuestados no han 

seleccionado ninguna de las propuestas. 

En resumen, después de analizar la encuesta vemos que la mayoría de 

participantes no tienen información sobre la influencia de la alimentación 

sobre nuestro bienestar general. 
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6. Conclusiones 

 

 

Este proyecto me ha permitido corroborar la hipótesis: la microbiota de 

nuestro organismo afecta a la salud. A partir del análisis de diferentes 

estudios científicos se han observado muchas líneas de investigación que 

relacionan las patologías con la microbiota. Además, los tres sujetos que han 

modificado su dieta han detectado cambios beneficiosos. 

Después de investigar mucho sobre la microbiota, me he dado cuenta que es 

un tema desconocido para la mayoría de la gente. Por la amplitud del tema, 

faltan muchas cosas por descubrir. Especialmente sobre la afectación de la 

microbiota a nuestro bienestar. 

He encontrado poca información sobre las bacterias que se hallan en los 

alimentos probióticos naturales y todavía no se saben las interacciones que 

tienen entre ellas. 

La alimentación es un proceso complejo, que implica la absorción de 

macronutrientes en nuestro organismo. Si nuestra microbiota no está en 

perfectas condiciones, este proceso será deficiente. La mejor manera de 

cuidar nuestra microbiota, es con una alimentación adecuada. 

La alternativa escogida para la parte práctica ha sido la dieta GAPS. Esta 

elección ha tenido diferentes resultados en los tres sujetos, aunque todos 

ellos han sido beneficiosos. Es importante destacar que las mejoras no han 

sido tan solo digestivas, sino que han afectado a otros aspectos del bienestar. 

Las modificaciones que hemos observado cada uno de nosotros pueden estar 

relacionadas con cambios en la microbiota producidos por una dieta diferente 

y que creemos que es mejor. Por tanto, sería muy interesante proseguir el 

estudio para ver si se mantienen en el tiempo y puedan servir a otras 

personas. 
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