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A los microbios se les han considerado elementos negativos en el ámbito sanitario 

desde que M. L. Pasteur demostró a finales del siglo XIX su papel causal en diversas e 
importantes enfermedades. La lucha sin cuartel emprendida contra estos 
microorganismos a partir de ese momento y los cambios sociales e higiénico-sanitarios 
sucedidos desde la revolución industrial dieron lugar a un descenso importante de 
enfermedades infecciosas que en muchos casos habían sido un azote para la humanidad 
desde antiguo. Pero esta reducción se acompañó de un aumento sin precedentes e 
inesperado de la incidencia de enfermedades alérgicas y autoinmunitarias.  

A finales del siglo XX empezaron a recuperarse algunas viejas hipótesis 
decimonónicas que atribuían a algunos microorganismos un papel protector y nuevos 
estudios epidemiológicos apuntaron a que el menor contacto del ser humano con los 
microorganismos ocurrido durante las últimas décadas podía explicar la aparición 
paradójica de las nuevas epidemias. La llegada a finales del siglo XX de las nuevas 
herramientas de la biología molecular (secuenciación del gen del ARNr 16S, 
metagenómica y transcriptómica) ayudó a confirmar tales teorías y a demostrar de 
forma fehaciente que el ser humano vive, de hecho, en simbiosis estrecha con 
comunidades complejas de microorganismos que son imprescindibles para muchas de 
sus funciones fisiológicas y por lo tanto para su salud. 

Tales microorganismos habitan en las mucosas y la piel del ser humano formando 
comunidades complejas llamadas microbiota (o microbioma), y en esos nichos 
obtienen protección y alimento. Pero a cambio, estas comunidades microbianas realizan 
múltiples acciones beneficiosas para su anfitrión: crean un efecto barrera que impide 
la entrada de otros microbios de mayor virulencia, metabolizan sustancias indigeribles 
haciéndolas aprovechables para obtener energía, sintetizan vitaminas indispensables 
para las funciones fisiológicas, metabolizan xenobióticos y secretan múltiples sustancias 
bioactivas que intervienen en la regulación del metabolismo energético, la fisiología 
intestinal, la instrucción del sistema inmunitario y diversas funciones del sistema 
nervioso central y periférico humanos.  

Varios grandes proyectos internacionales han logrado conocer muy bien la 
microbiota que más interacciona con su anfitrión humano, la que asienta a lo largo de su 
tubo digestivo. Su implantación empieza en el momento del nacimiento a partir de las 
microbiotas maternas intestinal y vaginal. Después, el tipo de alimentación, los 
contactos familiares, la presencia de mascotas, el consumo de medicamentos y otros 



factores modelarán de forma dinámica la composición de esa microbiota que se 
estabilizará y será prácticamente definitiva a los 2-3 años de edad. A partir de entonces 
dominarán Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacterias, entre otros filos, pero la 
composición de la microbiota de cada individuo será como su huella dactilar particular 
y única.  

La alteración de la microbiota intestinal (conocida como disbiosis, ligada a una 
menor diversidad microbiana y a la mayor presencia de ciertos filos) se ha asociado a 
múltiples enfermedades humanas, en especial al grupo de enfermedades ya comentado 
cuya incidencia ha aumentado en las últimas décadas, además de a diversos trastornos 
digestivos, endocrino-metabólicos y neurológicos, aunque de hecho se desconocen los 
mecanismos específicos que subyacen a estas asociaciones. 

A lo largo de las últimas décadas se han buscado activamente diversas formas de 
modificar nuestra microbiota intestinal, sobre una base en gran medida empírica, con el 
fin de prevenir y tratar algunas de estas enfermedades. Una de ellas ha sido el 
trasplante de materia fecal procedente de donantes sanos, una modalidad terapéutica 
eficaz que modifica de forma permanente la composición de la microbiota pero que por 
el momento solo resulta claramente eficaz en el tratamiento de la infección intestinal 
recidivante por Clostridium difficile y menos en la colitis ulcerosa, y que puede 
acompañarse de algunos efectos adversos significativos.  

Pero el método más extensamente empleado y evaluado de modificar la microbiota 
intestinal ha sido la administración de probióticos, prebióticos o ambos. Su seguridad 
ha sido ampliamente constatada si se emplean las cepas adecuadas en el abordaje de 
cada entidad morbosa específica. En la actualidad existen en el mercado farmacéutico 
miles de estos productos, aunque no todos cumplen la normativa internacional 
recomendada. Por ello es muy importante que médicos y farmacéuticos estén 
familiarizados con las guías de la FAO y la OMS al respecto. 

Diversos estudios epidemiológicos señalan además que los niños que nacen y crecen 
en entornos rurales en estrecha convivencia con animales de granja padecen muchas 
menos enfermedades alérgicas y autoinmunitarias que los criados en entornos urbanos. 
Otros estudios han demostrado igualmente una menor incidencia de enfermedades 
alérgicas y autoinmunitarias en niños que habían recibido solo lactancia materna 
durante los primeros 4 meses, niños que no habían recibido antibióticos, niños nacidos 
por parto vaginal (comparados con los nacidos por cesárea) y niños que habían 
convivido con mascotas los primeros años de vida. Todos estos factores protectores 
parecen favorecer el desarrollo de una microbiota intestinal más diversa y saludable, y 
nos hace pensar en la necesidad de tratar de reproducir, al menos en los primeros años 
de vida, ciertos hábitos de vida más parecidos a los que disfrutábamos antes de la 
revolución industrial y que nos ponían en contacto con un entorno microbiológico más 
rico, sin caer de nuevo en un mayor riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Un 
reto difícil. 

En conclusión, médicos y farmacólogos tenemos la obligación de conocer la 
importancia para nuestra salud de la microbiota que vive en simbiosis con nosotros, su 
interacción importante sobre múltiples sistemas orgánicos y la forma de intervenir sobre 
ella con seguridad y eficacia en favor de la salud de nuestros pacientes. 
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