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Microbiota y Nutrición
La microbiota intestinal es una comunidad compleja que interactúa entre sí y con el huésped para 
modular los procesos biológicos esenciales para la salud.
▪ Aunque esta interrelación puede considerarse una simbiosis mutualista, la eubiosis (equilibrio

saludable de microbios en el intestino) puede interrumpirse, lo que conduce al desarrollo de varias
enfermedades crónicas con una condición inflamatoria subyacente.

▪ La mayoría de las patologías relacionadas con el microbioma han aumentado dramáticamente en el
último siglo, lo que sugiere que un cambio en el estilo de vida (como la baja ingesta de fibra dietética
y el aumento de las cantidades de grasa y azúcar típicas de la nutrición occidentalizada) puede
interrumpir la simbiosis debido a la pérdida de microbios protectores beneficiosos.

▪ Estos cambios pueden dar lugar a disfunciones que contribuyen al mayor desarrollo de enfermedades
inflamatorias crónicas como la enfermedad intestinal irritable, el cáncer colorrectal, las alergias, las
enfermedades autoinmunes, la obesidad y las patologías asociadas.

Estas enfermedades pueden, en parte, prevenirse con fibra dietética.

Clasificación y fuente de fibras
Las fibras dietéticas se clasifican según diversos parámetros, tales como fuente, estructura química, 
solubilidad y viscosidad en agua y fermentabilidad. 
Las fibras dietéticas se subdividen en polisacáridos sin almidón (NSP), almidón resistente y oligosacáridos 
resistentes, o en formas solubles e insolubles.
▪ Las formas insolubles, en general, tienen un efecto de volumen fecal, ya que llegan al colon y son

lentamente (o no) digeridas por bacterias intestinales.
▪ Las fibras solubles generalmente no contribuyen al aumento fecal, sino que fermentan por bacterias

intestinales y dan lugar a metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta (AGCCs).
• La mayoría de los NSP solubles, como la goma guar, son viscosos: son capaces de formar gel en el

tracto intestinal que puede retrasar la absorción de glucosa y lípidos, influyendo en el metabolismo
postprandial.

Las fibras solubles e insolubles se encuentran en diferentes fuentes, como verduras, frutos secos,

semillas, frutas y cereales, en diferentes proporciones. Sin embargo, no todos los tipos de fibras están
presentes en las mismas categorías alimentarias y, aunque están presentes en una amplia variedad
de fuentes vegetales, el consumo es bajo en los países occidentales.

Impacto de la fibra dietética en la ecología y la modulación microbiana

La dieta tiene un gran impacto en la composición, diversidad y riqueza de la microbiota intestinal y
diferentes componentes de la dieta dan forma a las comunidades bacterianas intestinales.
• Los cambios ambientales en el estilo de vida, en lugar de la genética huésped, influyen en la diversidad

e industrialización de las microbiotas, lo que conduce a un agotamiento significativo de las especies,
supuestamente mediante el uso de antibióticos, prácticas clínicas (por ejemplo, cesáreas) y
saneamiento.

▪ La administración de fibra dietética altera el nicho en el intestino, proporcionando sustratos para el
crecimiento microbiano y la expansión de las poblaciones de especies que son capaces de usarlos.

▪ No es sólo la capacidad enzimática para degradar la fibra primaria lo que determina si el microbio se
beneficia de una fibra dietética, sino también su capacidad para tolerar condiciones ambientales
alteradas a través de la fibra (por ejemplo, aumento de la acidez a través de la fermentación) y para
beneficiarse de productos de degradación de carbohidratos y metabolitos (degradación de fibra
secundaria).
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Impacto de las fibras en la producción y secreción de moco
El epitelio intestinal está cubierto por una capa de moco, manteniendo las bacterias separadas de la
mucosa, y el mecanismo de prevención contra invasiones de microbios e infecciones es mantener esta
capa bien estructurada e intacta.
• La microbiota y la dieta son dos componentes importantes para mantener la estructura y la

producción. Una microbiota alterada, resultante de una dieta baja en fibra, conduce al deterioro de la
capa de moco y contribuye a la susceptibilidad a infecciones y enfermedades inflamatorias crónicas.

La alta ingesta de fibra y la producción de AGCC por bacterias intestinales aumentan la producción
de moco y péptidos antimicrobianos. Además, las fibras estimulan mecánicamente el epitelio
intestinal para secretar el moco.
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Fibra microbiana y metabolismo
Las fibras dietéticas son fuentes de energía importantes para la microbiota que reside en el cecum y
el colon.
▪ Las bacterias anaeróbicas en condiciones intestinales específicas activan su maquinaria, consistente en

enzimas y vías metabólicas esenciales, que pueden metabolizar carbohidratos complejos, lo que
conduce a la producción de metabolitos como los AGCCs.

▪ Los AGCCs son productos orgánicos compuestos principalmente de acetato, propionato y butirato y
desempeñan un papel importante en la regulación metabólica, el sistema inmunitario y la
proliferación celular.

▪ Los AGCCs se encuentran en alta concentración en el cecum y el colon, donde se utilizan como fuentes
de energía, pero también se pueden transportar a la circulación periférica para actuar en el hígado y
los tejidos periféricos, como moléculas de señalización y regulación de procesos biológicos.

La baja ingesta de fibra dietética no sólo conduce a una reducción en la diversidad microbiana y la
producción de AGCC, sino que también cambia el metabolismo microbiano intestinal hacia el uso de
sustratos menos favorables, como las proteínas, que pueden generar metabolitos dañinos para el
huésped. Estos metabolitos, de carácter citotóxico y proinflamatorio, contribuyen al desarrollo de

enfermedades crónicas. La dieta alta en fibra probablemente inhibe la fermentación de proteínas,
neutralizando muchos de los efectos nocivos de la carne y la grasa.

Fibras y sistema inmunológico
▪ Una microbiota intestinal saludable contribuye a la maduración y desarrollo del sistema inmunitario,

principalmente a través de AGCC, que promueven la generación de células T reguladoras del colon
(Tregs).

▪ La alimentación materna rica en fibra durante el embarazo y la lactancia modula el microambiente
del timo e induce la expresión del regulador autoinmune (Aire), un factor esencial para la maduración
de las células T.
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Efecto de las fibras y AGCC en los nutrientes
El metabolismo microbiano de las fibras dietéticas, por ejemplo las que se encuentran en el salvado de
cereales, conduce a la liberación de ácido ferulico, que puede actuar localmente para modular la
fisiología intestinal o ser transportado al torrente sanguíneo para influir en la salud sistémica.

▪ El ácido ferulico tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias y puede considerarse un
tratamiento terapéutico potencial para diversas patologías crónicas como la neurodegeneración,
la obesidad, la diabetes y el cáncer.

Las fibras dietéticas también pueden unir diferentes micro y macronutrientes, como cobre, calcio y zinc, y
transportarlos al intestino distal, donde se liberan cuando la fibra es metabolizada por bacterias del
colon. La acidificación a través de la producción de AGCC aumenta aún más la solubilidad y la absorción
del mineral por el colon.
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