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EDITORIAL
"Saber comer es saber vivir", aconsejaba Confu-
cio. No es para menos: la calidad de vida suele 
medirse de acuerdo a lo que ingerimos.

Seguir un buen plan alimenticio no solo reper-
cute en nuestra salud, también resulta clave en 
la recuperación de una enfermedad. Para las 
personas que han atravesado por un trasplante 
renal, por ejemplo, un tratamiento nutricional 
tiene efectos terapéuticos significativos.

Precisamente, en esta edición de NutricióN, salud 
y bieNestar se analiza los efectos de una dieta ba-
lanceada en pacientes que han pasado por ese 
tipo de trasplante. 

Un estudio con resultados positivos, similares a 
los que muestra, también, otra investigaciòn re-
lacionada con la microbiota intestinal, incluida 
en las siguientes páginas. Se trata de una mirada 
analítica que echa luces sobre la influencia de di-
cho órgano en la prevención de enfermedades. 
 
Como siempre, esperamos que ambos estudios 
sean de interés para la comunidad de profesio-
nales de la salud.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness 
Nestlé Perú
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ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO 
NUTRICIONAL EN 
PACIENTES 
TRASPLANTADOS 
RENALES*
Por: Lic. María Fiorella Capeluto y Lic. María 
Julieta Kruger, ganadoras del  
Premio Henri Nestlé 2016 (Argentina).

El trasplante renal ofrece 
mejores expectativas 
y calidad de vida a los 
pacientes con enfermedad 
renal crónica. El presente 
estudio analiza la 
adherencia al tratamiento 
nutricional en pacientes 
trasplantados renales.

La enfermedad renal crónica (ERC) es la pérdida 
gradual y progresiva de la capacidad funcional 
de los riñones. Cuando la capacidad del riñón 
es menor al 15%, el paciente se debe someter a 
tratamientos de sustitución renal o sustitución 
del órgano por medio del trasplante(1). 

Se sabe que el órgano trasplantado no es la 
solución definitiva. Actualmente, la sobrevida 
de los sujetos es del orden del 95% al año y del 
90% a los 3 a 5 años de la intervención(3). 

La mortalidad cardiovascular (MCV) ha emergi-
do claramente como la primera causa de muer-
te de los enfermos trasplantados en la nueva 
era de la inmunosupresión(4). Y se ha producido 
un aumento en la frecuencia de la nefropatía 
crónica del injerto (NCI)(3). En otras palabras, la 
NCI y la MCV son, en la actualidad, los principa-
les problemas durante el postrasplante tardío. 
En conjunto ocasionan una pérdida anual del 3 
al 5% de los injertos, durante el primer año de 
la intervención quirúrgica(3).

Existe fuerte evidencia que demuestra que la 
presencia del síndrome metabólico (obesidad, 
dislipemia, hipertensión y tolerancia a la gluco-
sa alterada) está asociada a la alteración en el 
funcionamiento del injerto y podría promover 
la aparición y la progresión de la enfermedad 
cardiovascular (ECV), así como el desarrollo de 
la NCI (5).

En los pilares del tratamiento postrasplante hay 
un plan de alimentación. La dieta administrada 
al alta hospitalaria consiste en un plan alimenti-

*  El presente texto es un resumen de la versión íntegra del 

estudio. Cuenta con la validación de las autoras  

para su publicación.
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cio que el paciente deberá adoptar y mantener 
mientras dure el injerto trasplantado. La dieta 
tiene como objetivo la nefro-protección, que 
involucra el control en la variación del peso 
corporal y el desarrollo y la progresión del sín-
drome metabólico.

Por estos motivos, se considera importante el 
seguimiento nutricional como parte del trata-
miento multidisciplinario en el postrasplante 
tardío. El objetivo que persigue el presente 
trabajo es analizar la adherencia al tratamien-
to nutricional durante los primeros 24 meses 
postrasplante. A diferencia del término “cum-
plimiento de un tratamiento”, la adherencia 
incluye la colaboración entre el paciente y el 
personal de salud.

Según un análisis realizado por la OMS, la ad-
herencia terapéutica en pacientes con enfer-
medades crónicas es solo del 50% en países 
desarrollados. Se supone que esta deficiencia 
es aún mayor en países en desarrollo, dada la 
escasez de recursos y las desigualdades en el 
acceso a la atención sanitaria.

50%
DE PAÍSES DESARROLLADOS  

BRINDAN ADHERENCIA TERAPÉUTICA 
A LOS PACIENTES CON ENFERMEDADES 

CRÓNICAS, SEGÚN LA OMS.
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RESULTADOS
 
La muestra quedó conformada por un total 
de 84 pacientes, trasplantados en el Hospital 
Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el servicio de Nefrología, entre los 
años 2009 y 2012. En relación a la división por 
sexos, se incluyeron un 45,24% de mujeres y un 
54,76% de hombres. Respecto al tipo de tras-
plante, se encontró que la mayoría, alrededor 
de un 85%, fue de origen cadavérico y solo un 
15% de donantes vivos.

Teniendo en cuenta la edad de los pacientes 
trasplantados, se obtuvo que el mayor porcen-
taje de los receptores (69,05%) tenía entre 30 a 
59 años. La edad promedio fue de 42 a 43 años 
(DS: 13,69 años), con un mínimo de 18 años y 
un máximo de 70 años.

Según el estado nutricional previo, la mayor 
proporción de pacientes (66,67%, IC 95%: 55,5 
– 76,6) tenía un peso pretrasplante clasificado 
como normal de acuerdo a su IMC. Un porcen-
taje menor (23,81%, IC 95%: 15,2 – 34,4), pero 
significativo de todos modos, tenía sobrepeso. 
En cuanto a los estados nutricionales de bajo 
peso y obesidad, el porcentaje en ambos casos 
fue menor al 5%. El IMC promedio fue de 23,75 
kg/m² (DS: 3,29 kg/m²).

La variación en el IMC se valoró como favo-
rable o desfavorable de acuerdo al estado 
nutricional previo al trasplante y, por lo tan-
to, según lo que se espera de cada paciente. 
Trascurridos los primeros 12 meses desde la 
cirugía, los resultados son:

• De los clasificados como bajo peso, el 50% 
registró un cambio favorable (aumento  
de peso). El otro 50% tuvo un cambio des-
favorable (mantenimiento o disminución 
de peso).

• De los clasificados como normales, el 
76,78% tuvo una variación favorable (man-
tenimiento de peso) y el otro 23,21%, desfa-
vorable (aumento o disminución de peso).

• De los calificados con sobrepeso, el 70% 
tuvo una variación favorable (manteni-
miento o disminución de peso) y el restan-
te 30%, desfavorable (aumento de peso).

• De los obesos, el 50% varió de manera 
favorable (disminución de peso) y el otro 
50%, de forma desfavorable (mantenimien-
to o aumento de peso).

A LOS 24 MESES, RESULTÓ QUE:

• De los clasificados como bajo peso, el 75% 
tuvo un cambio favorable (aumento de 
peso) y el otro 25%, desfavorable (man-
tenimiento o disminución de peso), con 
respecto al peso previo a la cirugía.

• De los clasificados como normales, el 
71,43% tuvo una variación favorable 
(mantenimiento de peso) y el otro 28,57%, 
desfavorable (aumento o disminución  
de peso).

• De los calificados con sobrepeso, el 75% 
tuvo una variación favorable (manteni-
miento o disminución de peso) y el restan-
te 25%, desfavorable (aumento de peso).

• De los obesos, el 25% varió de manera 
favorable (disminución de peso) y el otro 
75%, de forma desfavorable (mantenimien-
to o aumento de peso).

En la siguiente tabla se observa un resumen de 
los resultados según el estado nutricional y la 
variación del IMC a los 12 y 24 meses.
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TABLA 1 VARIACIÓN FAVORABLE/ DESFAVORABLE DEL IMC, SEGÚN ESTADO 
NUTRICIONAL PREVIO A LOS 12 Y A LOS 24 MESES

EN PREVIO % VARIACIÓN FAVORABLE % VARIACIÓN DESFAVORABLE

1° AÑO 2° AÑO 1° AÑO 2° AÑO

Bajo peso 50 75 50 25

Normal 76,78 71,43 23,21 28,57

Sobrepeso 70 75 30 25

Obesidad 50 25 50 75

TABLA 2 VARIACIÓN DEL PESO, IMC Y PORCENTAJE DE CAMBIO DE PESO  
A LOS 12 Y 24 MESES

KG DE PESO AUMENTADOS PUNTOS IMC AUMENTADOS PORCENTAJE DE CAMBIO DE PESO

PROMEDIO DS PROMEDIO DS PROMEDIO DS

12 meses 4,54 3,35 1,75 1,30 7,45 5,44

24 meses 5 3,23 1,91 1,24 8,09 5,37

Como se puede observar, en la categoría de 
bajo peso se registró que al segundo año 
disminuye la variación desfavorable, pasan-
do de un 50% a un 25%. En la categoría peso 
normal, la tendencia es hacia el aumento de 
la variación desfavorable. Entre los califica-
dos con sobrepeso, la variación desfavorable 
disminuye de un 30% a un 25%, pero entre 
los clasificados como obesos aumenta de un 
50% a un 75%.

El IMC inicial de la muestra en promedio fue 
de 23,75 kg/m² (DS: 3,29); al año, fue de 24,32 

kg/m² (DS: 3,59); y a los 2 años, de 24,64 kg/
m² (DS: 3,58). Todo dio como resultado un 
aumento del IMC de 2,4% al año y de 3,7% 
a los 2 años. 

Al comparar el IMC inicial con el promedio al 
año y a los 2 años, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (p=0,007001 
y 0,000046, respectivamente).

Se analizó, además, el aumento de peso en 
kilogramos, el incremento en los puntos del 
IMC y el porcentaje de aumento de peso.

“AL RELACIONAR 

EL CONSUMO DE 

SODIO CON LA 

EDAD, ES POSIBLE 

OBSERVAR 

LA ELEVADA 

FRECUENCIA DE 

INADECUACIÓN 

EN TODOS LOS 

GRUPOS ETARIOS”
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GRÁFICO N°1 CONSUMO DE CLORURO DE SODIO ADECUADO / INADECUADO EN 
LOS DIFERENTES PERIODOS.

La siguiente variable analizada fue el consumo 
de cloruro de sodio, calificado como inadecua-
do cuando era mayor o igual a 5 gramos por 
día. En todos los periodos, resultó ser inade-
cuada, con una tendencia en ascenso durante 
el transcurso de los meses.

Además, se calculó el promedio de cloruro de 
sodio consumido en cada periodo y el promedio 
general. Todos estos resultados se encontraron 
por encima del promedio recomendado (menor 
a 5 gramos por día) y no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas entre ellos.

1° control 6-12 meses 12-18 meses 1-24 meses

% CI Na consumido Adecuado % Na consumido Inadecuado

61,9

38,10

68,75

31,25

71,21

28,79 24,39

75,61

“EL PORCENTAJE 

DE LA ADHERENCIA 

AL TRATAMIENTO, 

DURANTE 

LOS 24 MESES 

POSTERIORES 

AL TRASPLANTE 

RENAL, FUE 

‘MALA’ EN CASI 

LA MITAD DE LOS 

PACIENTES”
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Se observaron diferencias significativas en la 
cantidad de consultas entre los servicios de 
alimentación y nefrología. Para el trabajo, se 
consideró que las consultas con el servicio de 
alimentación eran “adecuadas” al ser mayores e 
iguales a 3, abarcando un 48,81% de la muestra.

En la variable “adherencia al tratamiento nu-
tricional”, se contemplaron tres dimensiones: 
variación del IMC según estado nutricional pre-
vio, consumo de cloruro de sodio y número de 
consultas con el servicio de alimentación.

GRÁFICO N°2 PORCENTAJE DE ADHERENCIA AL 
TRATAMIENTO NUTRICIONAL.

Ideal

Media

Mala

47,62%

8,33%

44,05%

60%
DEL GRUPO DE PACIENTES CON UNA 

VARIACIÓN DEL IMC FAVORABLE 
TUVO CONSULTAS ADECUADAS CON 

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.
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Finalmente, se estimó el índice de filtrado 
glomerular promedio, registrado durante 
cada periodo. Los resultados fueron similares 
al promedio general de la muestra: alrededor 
de 50 ml/min/1,73 m², que corresponde a una 
ERC en estadio III.

Además, se analizó el IFG según el origen del 
órgano trasplantado. No se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre trasplante 
vivo o cadavérico.

RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 
EN ESTUDIO Y A CONTROLAR

Al relacionar la variación del IMC según el 
estado nutricional previo con la edad de 
los pacientes, se obtuvieron los siguientes 
resultados: entre los menores de 30 años, 
la mayoría (92,31%) presentó una variación 
favorable del IMC; en el grupo etario, entre 
30 y 60 años, el 32,76% obtuvo una variación 
desfavorable; y entre los mayores de 60 años, 

25%
DE LOS OBESOS PRESENTÓ UNA  
DISMINUCIÓN DE PESO CON EL  
TRATAMIENTO. EL OTRO 75% 
MANTUVO O AUMENTÓ DE PESO.



REVISTA PARA PROFESIONALES  DE LA SALUD ⁄ 9

“LA DIETA BUSCA 

LA NEFRO-

PROTECCIÓN, QUE 

INVOLUCRA EL 

CONTROL EN LA 

VARIACIÓN DEL 

PESO CORPORAL 

Y EL DESARROLLO 

Y LA PROGRESIÓN 

DEL SÍNDROME 

METABÓLICO”

En la adherencia al tratamiento nutricional 
según sexo, se observó que entre las muje-
res predominó, con un 47,37%, la adherencia 
“mala”, seguida por la adherencia “media” 
con un 39,47%. En cambio, entre los hom-
bres se dio de modo inverso: predominó la 
adherencia “media” con un 50% y le siguió la 
adherencia “mala” con un 45,65%. La adheren-

cia “ideal” tuvo presencia en ambos grupos 
en bajos porcentajes; en mayor cantidad en 
el grupo de mujeres que en el de hombres 
(13,16% y 4,35% respectivamente).

18-29 años 30-59 años ≥ 60 años

% Adherencia Ideal % Adherencia Media % Adherencia Mala

46,15

38,46

15,38

48,28

43,1

8,62

38,46

61,54

GRÁFICO N°3 ADHERENCIA AL TRATAMIENTO NUTRICIONAL  
EN RELACIÓN A LA EDAD.

el 38,46% mostró el mismo resultado que el 
grupo anterior.

En el grupo con una variación del IMC favora-
ble, alrededor del 60% tuvo consultas adecua-
das con el servicio de alimentación, y entre los 
que cuentan con una variación desfavorable, 
el 76% tuvo controles inadecuados.

Al relacionar la edad de los pacientes con la 
adecuación de las consultas con Alimentación, 

se encontró que no se observan diferencias 
significativas entre los distintos grupos eta-
rios. Al relacionar el consumo de sodio con la 
edad, es posible observar la elevada frecuen-
cia de inadecuación en todos los grupos eta-
rios. Sin embargo, los pacientes trasplantados 
de más años tuvieron mejor consumo que los 
más jóvenes.

El siguiente gráfico nos muestra la adherencia 
al tratamiento nutricional respecto a la edad:
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CONCLUSIONES
El porcentaje de la adherencia al tratamiento 
nutricional, durante los primeros 24 meses pos-
teriores al trasplante renal, fue “mala” en casi la 
mitad de los pacientes; resultó “media” en una 
proporción también significativa de la muestra; 
y solo un 8,33% (IC 95%; 3,4 – 16,4) logró una 
adherencia “ideal”.

Por tanto, se concluye que la mayor parte de los 
pacientes que fueron trasplantados de riñón en 
el Hospital Argerich de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entre los años 2009 y 2012, cum-
ple con solo uno o dos de los requisitos requeri-
dos para un tratamiento nutricional adecuado: 
IMC saludable, consumo de sodio controlado, 
número de consultas con Alimentación.

El filtrado glomerular se estabiliza a los seis me-
ses de haberse realizado el trasplante en un va-
lor cercano a 50 ml/min/1,73 m², coincidiendo 
con el estadio III de enfermedad renal crónica: 
disminución moderada del filtrado menciona-

do. No se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el IFG alcanzado entre ór-
ganos de origen cadavérico o vivo.

Entonces, se puede afirmar que los pacientes 
trasplantados renales continúan padeciendo 
enfermedad renal crónica y, por lo tanto, deben 
seguir lineamientos nutricionales adaptados a 
dicha condición.

“LOS PACIENTES 

TRASPLANTADOS 

RENALES 

DEBEN SEGUIR 

LINEAMIENTOS 

NUTRICIONALES 

ADAPTADOS A 

DICHA CONDICIÓN”
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¿QUÉ ES LA 
MICROBIOTA 
INTESTINAL  
Y CÓMO SE 
ESTABLECE?
Dr. Rodrigo Vázquez Frias*

Recientes estudios 
ponen en evidencia los 
beneficios de la microbiota 
intestinal, un órgano 
clave en la prevención 
de enfermedades y 
el fortalecimiento del 
sistema inmunológico.

Todas las superficies dérmicas y mucosas de 
nuestro cuerpo están recubiertas de microor-
ganismos. Actualmente, estas superficies es-
tán en proceso de ser identificadas mediante 
procedimientos de investigación genética. El 
objetivo es poder identificar el material gené-
tico de dichos microorganismos; es decir, el 
microbioma humano. 

Se denomina microbiota al colectivo de mi-
croorganismos que viven una relación sim-
biótica con el hospedero. Está formado por 
bacterias, archeas, hongos y virus. Proba-
blemente, protozoos, helmintos y parásitos 
(tradicionalmente considerados comensales) 
también formen parte de esta gran biota en 
contacto íntimo con el cuerpo humano. Son 
muchos los microorganismos que conforman 
la microbiota; se dice que por cada célula de 
origen humano hay 10 células de esta micro-
biota. De acuerdo a su localización, se sabe que 
existe microbiota intestinal, bucal, dérmica o 
tegumentaria, respiratoria, vaginal, conjuntival, 
urinaria, etcétera. 

Cada microbiota cumple funciones muy varia-
das y diferentes. Hoy, la microbiota es conside-
rada el gran órgano olvidado. Una cantidad de 
bacterias, tradicionalmente consideradas como 
patógenas, viven en nuestro cuerpo y, lo más 
seguro, están haciendo algo bueno por él. Por 
eso, no todas las bacterias son malas y requie-
ren eliminarse; de hecho, la inmensa mayoría 
con las que estamos en contacto son buenas 
para nosotros y solo una muy pequeña fracción 
puede llegar a causarnos alguna enfermedad 
bajo ciertas circunstancias.

En este documento nos centraremos en la 
microbiota intestinal, conocida normalmen-

te como flora intestinal (un término inexacto, 
pues no tenemos plantas en nuestros intesti-
nos). El nombre más adecuado que utilizare-
mos es microbiota intestinal. 

La microbiota intestinal tiene varias funciones 
benéficas en nuestro cuerpo. Probablemente, 
muchas otras que apenas estamos investigan-
do y descubriendo. 

1. En la actualidad, se sabe que gracias a la mi-
crobiota intestinal se mantiene la función de 
la barrera intestinal y, consecuentemente, 
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una función protectora. La microbiota jun-
to con las células intestinales, el moco, las 
células inmunológicas y enteroendocrinas 
constituyen la barrera intestinal (más que 
una barrera mecánica es una funcional). Si 
tenemos una buena microbiota, que ocupe 
todos los sitios de unión a las células epite-
liales y establezca una buena comunicación, 
será muy difícil que las bacterias ingeridas 
que lleguen al intestino (muchas mueren 
debido al jugo gástrico y las sales biliares) 
no causen ningún problema y no nos enfer-
memos. Las bacterias y archeas tienen unos 

receptores en su membrana denominados 
patrones moleculares asociados a patóge-
nos o PAMPs, que funcionan como sitios de 
unión y entran en contacto específico con 
los receptores de reconocimiento de patro-
nes o PRPs presentes en los enterocitos y las 
células dendríticas. 

2. Otra función de la microbiota es estimular 
el desarrollo, la capacitación y la regulación 
del sistema inmunológico. Estudios realiza-
dos con ratones estériles (sin microbiota) 
muestran que estos desarrollan una muco-
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sa intestinal atrófica, con disminución de los 
linfonodos o ganglios linfáticos tanto a nivel 
mesentérico como sistémicos. Además, pre-
sentan pobre respuesta inmune celular, baja 
producción de IgA, poca celularidad y acti-
vidad linfocitaria en la mucosa, todas ellas 
particularidades que conllevan a una falta de 
equilibro entre las respuestas inmunológicas 
Th1 y Th2, así como mayor susceptibilidad a 
las infecciones.

3. La microbiota también se comunica con el 
sistema nervioso central: establece el eje 
cerebro-intestino-microbiota y participa en 
el neurodesarrollo desde etapas tempranas 
de la vida. Asimismo, tiene la capacidad de 

producir neurotransmisores y ácidos grasos 
de cadena corta que median funciones de 
comunicación neural.

4. La microbiota ejerce una potente función 
metabólica al proveer enzimas y vías bioquí-
micas necesarias en la digestión de proteí-
nas y carbohidratos complejos no digeribles, 
como las fibras de los alimentos; ideal para 
una correcta asimilación. Estudios realizados 
con ratones estériles revelan que estos pre-
sentan un peso reducido a pesar del incre-
mento de la ingesta de alimento. Además, 
muestran una disminución en el gasto car-
diaco y el consumo de oxígeno: un ejemplo 
de que la microbiota nos ayuda a digerir y 

10 
CÉLULAS DE MICROBIOTA  
HABITAN EN CADA CÉLULA  
DE ORIGEN HUMANO.
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“UNA CANTIDAD 

DE BACTERIAS, 

CONSIDERADAS 

COMO PATÓGENAS, 

VIVEN EN NUESTRO 

CUERPO Y, LO MÁS 

SEGURO, ESTÁN 

HACIENDO ALGO 

BUENO POR ÉL”

asimilar los alimentos. De hecho, las fibras 
y otros insumos consumidos en la dieta tie-
nen una acción prebiótica; es decir, son ali-
mento para nuestra microbiota. Mediante la 
fermentación aeróbica y otros mecanismos, 
se producen ácidos grasos de cadena corta 
(AGCC), como acetato, butirato y propiona-
to, que generan un aporte calórico de 1 a 
2.5 Kcal/g. Asimismo, la microbiota participa 
en la síntesis de vitamina K, la absorción de 
calcio, magnesio, hierro y en la biotransfor-
mación de ácidos biliares. 

Existen diversos factores que influyen en el es-
tablecimiento de la microbiota intestinal, como 
el tipo de nacimiento, la alimentación, las infec-

ciones, el uso concomitante de antibióticos, el 
estrés, el insomnio, entre otros recientemente 
identificados. Una cuestión muy importante: la 
microbiota difiere de acuerdo a la región geo-
gráfica y el tipo de alimentación. La dieta es 
uno de los modificadores claves y de mayor im-
pacto en la composición de nuestra microbiota. 
En animales, esta varía según el tipo de alimen-
tos que consumen. Así, animales vegetarianos 
tienen mayor diversidad en su microbiota que 
los carnívoros y omnívoros. Dicha diversidad 
microbiana está asociada con la variedad enzi-
mática, necesaria para la digestión de plantas. 
Una dieta rica en biotina y riboflavina, como 
se puede encontrar en dietas con alto conte-
nido de ciertos productos de origen animal, 
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“LOS NIÑOS 

NACIDOS POR VÍA 

VAGINAL TIENEN 

LA POSIBILIDAD 

DE QUE LAS 

BIFIDOBACTERIAS 

PRESENTES EN 

LA VAGINA DE 

SU MADRE SEAN 

LAS PRIMERAS 

COLONIZADORAS 

DE SU TUBO 

DIGESTIVO” promueve una mayor proporción de bacterias 
proteolíticas como Bacteroides, Streptococcus, 
Staphylococcus, Proteus, Escherichia, y algunas 
especies de Clostridium, Fusobacteria, Bacillus, 
Propionibacterium. Por otro lado, una dieta rica 
en tiamina y folato junto con un alto consumo 
de cereales promoverá una mayor proporción 
de bacterias sacarolíticas, como Prevotella, 
Bifidobacterium, Lactobacillus, Eubacterium, 
Propionibacterium, Escherichia, Enterococ-
cus, Peptostreptococcus, Fusobacterium. Las 
fibras prebióticas (fosfooligosacáridos (FOS), 
galactooligosacáridos e inulina) tienen impli-
caciones importantes en la microbiota, pues 
se fermentan produciendo AGCC, estimulan la 
proliferación de bifidobacterias y lactobacilos, 
inhiben la proliferación de bacterias patogéni-
cas (Gram + y Gram -) y reducen la permeabili-
dad intestinal, el efecto de los lipopolisacáridos 
y la endotoxemia metabólica. Un hecho impre-
sionante es que, al poco tiempo de realizados 
los cambios en la dieta, se puede modificar la 
estructura comunitaria microbiana y la expre-
sión de los genes microbianos.

Durante los primeros años, el desarrollo de 
la microbiota intestinal es un proceso diná-
mico, cuya colonización influenciará nuestra 
salud a lo largo de toda la vida. Contra lo 
que se pensaba, el líquido amniótico no es 
estéril y, hoy, se ha podido identificar ciertas 
bacterias en el entorno de la gestación, así 
como ciertos cambios en el microbioma de 
algunas complicaciones del embarazo. Por 
ello, actualmente se establece que la acción 
de la microbiota sobre un individuo empieza 
desde etapas intrauterinas. 

Otro aspecto relevante en la formación de la 
microbiota es el tipo de nacimiento, pues los 
niños nacidos por vía vaginal tienen la posibi-
lidad de que las bifidobacterias y otras bacte-
rias presentes en la vagina de su madre sean 
las primeras colonizadoras de su tubo digesti-
vo. Las especies pioneras son bacterias anae-
robias facultativas del tipo Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterococcus y Enterobacter 
spp; estas crean un ambiente anaerobio que 
promueve el crecimiento de anaerobios obli-
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gados, como Bifidobacterium, Bacteroides, 
Clostridium y Eubacterium spp, predominan-
tes a partir de la primera o segunda semana de 
vida. La leche materna contiene probióticos y 
prebióticos, a manera de oligosacáridos y la 
propia lactosa, que ayudan a establecer una 
adecuada microbiota. Los niños alimentados 
con sucedáneos de leche materna presentan 
una microbiota más diversa, similar a la de los 
niños mayores o adultos, con poca proporción 
de bacteroides. La introducción de alimentos 
entre los 4 y 6 meses impacta considerable-
mente en la microbiota; esta se caracteriza 
por una disminución en la dominancia de 
bifidobacterias y una diversificación gradual 
con mayor proporción de bacteroidetes. Al 
diversificarse la dieta (como ocurre en la etapa 
adulta), se reduce el contenido de bifidobac-
terias y se incrementan en los bacteroidetes 
y los firmicutes. La vejez se caracteriza por 
una marcada disminución de bifidobacterias. 
Alrededor de los 3 años de vida, se estabiliza 
la microbiota del niño, adquiriendo caracte-
rísticas muy similares a la del adulto. 

Los antibióticos pueden erradicar ciertas espe-
cies claves en periodos críticos del desarrollo 
inmunológico. Por ello, son uno de los factores 
que pueden inducir a una Disbiosis o un des-
balance en las proporciones de los diferentes 
grupos de microorganismos que constituyen la 
microbiota. La Disbiosis de la microbiota intes-
tinal se ha relacionado con una gran cantidad 
de padecimientos y enfermedades, como las 
que detalla el cuadro 1 (siguiente página).

Aún falta mucho por aprender de la microbiota 
intestinal. En los próximos años tendremos más 
información sobre los mecanismos de comuni-
cación entre la microbiota y nuestro cuerpo, así 
como las influencias simbióticas que tenemos. 
Por el momento, vale recordar que todos de-
bemos cuidar nuestra microbiota y que existen 
varios factores que pueden conducir a la Dis-
biosis. Asimismo, se deben aportar estrategias 
que favorezcan una adecuada microbiota, entre 
ellas: promover el parto vaginal, la alimentación 
al seno materno, el uso racional de antibióticos 
y, sobre todo, una dieta adecuada y balanceada.

36 
APROXIMADAMENTE A LOS 36 MESES 
DE VIDA, LA MICROBIOTA DE UN SER 

HUMANO LOGRA ESTABILIZARSE.
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“DURANTE LOS 

PRIMEROS AÑOS, 

EL DESARROLLO 

DE LA MICROBIOTA 

INTESTINAL ES 

UN PROCESO 

DINÁMICO, CUYA 

COLONIZACIÓN 

INFLUENCIARÁ 

NUESTRA SALUD 

A LO LARGO DE 

TODA LA VIDA”

CUADRO 1 ENFERMEDADES ASOCIADAS A UN DESBALANCE DE LA MICROBIOTA 
INTESTINAL O DISBIOSIS

1 Diarrea agua / infecciosa / persistente 12 Hígado graso no alcohólico

2 Diarrea del viajero 13 Enterocolitis necrosante

3 Diarrea asociada a antibióticos 14 Patologías psiquiátricas

4 Enfermedad inflamatoria 15 Enfermedades autoinmunes

5 Cáncer de colon 16 Dermatitis atópica

5 Síndrome de intestino irritable 17 Alteraciones del neurodesarrollo

7 Sobrecrecimiento bacteriano 18 Autismo

8 Alergias alimentarias 19 Cáncer de piel, mama, pulmón, ovario, hígado

8 Obesidad 20 Hipertensión arterial

10 Síndrome metabólico 21 Síndrome de ovario poliquístico

11 Diabetes mellitus 22 Artritis
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DEFENSA BACTERIANA
NO TODAS LAS BACTERIAS SON DAÑINAS. MUCHAS PROTEGEN 

NUESTRO CUERPO DE ENFERMEDADES.

Al interior del intestino vive un colectivo de microorganismos (bacterias, en su 
mayoría) denominado microbiota intestinal. Un órgano muchas veces olvidado, 

con varias funciones benéficas que protegen al intestino.

MICROBIOTA INTESTINAL

¿Cómo está compuesta?
• BACTERIAS  • ARCHEAS
• HONGOS   • VIRUS

¿Qué factores influyen 
en su formación?

¿Cuáles son sus 
funciones?

 Mantiene la función 
de la barrera intestinal.

 Estimula el 
desarrollo, la 

capacitación y la 
regulación del sistema 

inmunológico.

  Participa en el 
neurodesarrollo 

desde etapas 
tempranas de la vida.

 Provee enzimas 
y vías bioquímicas 

necesarias en la 
digestión.

La leche materna contiene probióticos y prebióticos ideales para la 
formación de una adecuada microbiota.

Tipo de  
nacimiento

Alimentación

Infecciones

Uso de 
antibióticos

Estrés

Insomnio
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