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Resumen 

Introducción: La microbiota intestinal ha demostrado su actuación como órgano 

endocrino y presenta cambios fisiológicos cuando se expone a múltiples factores. Sin duda 

alguna, el ejercicio físico en diferentes dosis e intensidades parece ser un elemento exógeno con 

la capacidad de inducir cambios favorables en el ambiente y composición bacteriana del tracto 

gastrointestinal. El ejercicio físico es la herramienta de bajo costo perfecta para modificar la 

composición y biodiversidad bacteriana. Objetivo: Demostrar las modificaciones en la 

diversidad y composición de la microbiota intestinal ejercidas por el ejercicio físico. Además, 

identificar los efectos positivos de la microbiota intestinal en la salud humana y analizar los 

mecanismos de interacción entre el ejercicio físico y la microbiota intestinal. Método: 

investigación cualitativa con un diseño documental tipo revisión bibliográfica, apoyada de las 

recomendaciones de los Ítems Preferenciales de Reporte para Revisiones Sistemáticas y 

Metaanálisis. Los estudios fueron obtenidos de las bases de datos científicas (PubMed. PEDro, 

ScienceDirect, Nejm, Scopus, Scielo) que siguieran criterios como: ensayos clínicos en 

humanos, efectos del ejercicio en la microbiota intestinal, microbioma. Resultado: 8 estudios 

identificados que cumplieron los criterios de inclusión para este trabajo incluyeron 440 

participantes entre los 7 y 72 años. El ejercicio físico demostró cambios en la Oscillospira 

(p=0.003), C. difficile (p=0.03), Prevotella (0.0026), M. smithii. (p=0.001), Akkermansia 

(p=0.035), Lactobacillus (p=0.001), Bacteroides (p=0.035), Ruminococcaceae 

(p=0.021),Archaea. (p= 0.015), Firmicutes (p=0.085), Bacteroidetes (p=0.076), Barnesiellaceae 

(p = 0,001), Odoribacteraceae (p = 0,009), F. prautznnii (p = 0,029), R. hominis (p = 0,005), y A. 

muciniphila (p =0,002), Blautia, Dialister y Roseburia (p=0.05). Conclusión: el ejercicio físico 

demostró ser un factor que influye de manera sutil en los cambios de la composición y diversidad 

de las bacterias gastrointestinales. Los efectos varían según la dosis, el tiempo y el tipo de 

ejercicio realizado, pero de manera general el ejercicio físico induce cambio en géneros 

bacterianos que ayudan en el metabolismo hormonal, de vitaminas y de ácidos grasos de cadena 

corta. 

Palabras clave: ejercicio físico, actividad física, microbioma, microbiota, microbiota 

intestinal 
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Abstract 

Introduction: The intestinal microbiota has demonstrated its performance as an 

endocrine organ and presents physiological changes when exposed to multiple factors. Without a 

doubt, physical exercise in different doses and intensities seems to be an exogenous element with 

the ability to induce favorable changes in the environment and bacterial composition of the 

gastrointestinal tract. Physical exercise is the perfect low-cost tool to modify bacterial 

composition and biodiversity. Objective: To demonstrate the modifications in the diversity and 

composition of the intestinal microbiota exerted by physical exercise. In addition, to identify the 

positive effects of the intestinal microbiota on human health and analyze the mechanisms of 

interaction between physical exercise and the intestinal microbiota. Method: qualitative research 

with a bibliographic review-type documentary design, supported by the recommendations of the 

Preferential Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis. The studies were 

obtained from scientific databases (PubMed. PEDro, ScienceDirect, Nejm, Scopus, Scielo) that 

followed criteria such as: clinical trials in humans, effects of exercise on the intestinal 

microbiota, microbiome. Result: 8 identified studies that met the inclusion criteria for this work 

included 440 participants between 7 and 72 years of age. Physical exercise showed changes in 

Oscillospira (p = 0.003), C. difficile (p = 0.03), Prevotella (0.0026), M. smithii. (p = 0.001), 

Akkermansia (p = 0.035), Lactobacillus (p = 0.001), Bacteroides (p = 0.035), Ruminococcaceae 

(p = 0.021), Archaea. (p = 0.015), Firmicutes (p = 0.085), Bacteroidetes (p = 0.076), 

Barnesiellaceae (p = 0.001), Odoribacteraceae (p = 0.009), F. prautznnii (p = 0.029), R. hominis 

(p = 0.005), and A. muciniphila (p = 0.002), Blautia, Dialister and Roseburia (p = 0.05). 

Conclusion: physical exercise was shown to be a factor that subtly influences changes in the 

composition and diversity of gastrointestinal bacteria. The effects vary according to the dose, 

time and type of exercise performed, but in general physical exercise induces changes in 

bacterial genera that help in the metabolism of hormones, vitamins and short-chain fatty acids. 

Keywords: physical exercise, physical activity, microbiome, microbiota, gut microbiota. 
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Introducción 

Desde hace varios años el ejercicio físico (EF) ha cobrado importancia en el área de la 

salud (Allen et al., 2018). El EF no solo es capaz de mejorar la condición física, está demostrado 

que mejora la condición de vida o al menos así lo menciona Cerdá et al., (2016) quienes aclaran 

que el EF se transformó en una herramienta indispensable para el tratamiento y prevención de 

patologías. Asimismo, se sabe que el EF trae consigo múltiples beneficios a la salud humana, 

uno de los últimos beneficios atribuidos es la capacidad de promover cambios en la composición 

de microorganismos que subsisten junto con el ser humano a lo largo de toda su vida. 

Un sin número de microorganismos se albergan y colonizan el cuerpo humano, dando 

paso a grandes comunidades microbianas, compuestas de bacterias, virus, hongos y arqueas. 

Pocas veces existen de forma aislada, en cambio, subsisten en comunidades microbianas 

complejas, interactivas, interdependientes y multi especies dentro de un hábitat. Estos 

microorganismos presentes en diversos sitios o nichos del cuerpo reciben el nombre de 

microbiota. Sin embargo, estos mismos microorganismos y su relación con el hábitat, sus genes 

y metabolitos, así como las condiciones ambientales que los rodean en cada una de las 

localizaciones recibe el nombre de microbioma. Se puede decir que el microbioma humano está 

constituido por la suma de toda la microbiota alojada en múltiples locaciones del cuerpo, por 

ejemplo, en el tracto gastrointestinal (TGI), nasofaringe, piel, vagina, entre otras. Entendiendo la 

constitución del microbioma, se logra afirmar que, existen más de cien mil billones de 

microorganismos habitando el cuerpo humano, incluso el número es mayor a la cantidad de 

células que nos constituyen (Hampton, J et al., 2020; Domingo, J., & Sanchez, C., 2018). 

El TGI se distingue por albergar una cantidad numerosa de agentes microbianos, 

abriendo paso a una microbiota con más variedad, densidad y complejidad de todo el cuerpo 

humano. Esta, es capaz de alcanzar una densidad microbiana de hasta 1 a 2 kg del peso corporal. 

Se conoce que la microbiota intestinal (MI) supera las 1,000 especies bacterianas y los 470 

filotipos en personas adultas. Puede llegar a ser tan diferente en todas las personas de una 

comunidad, que se llega a comparar con la huella dactilar, no se encuentra una MI totalmente 

similar en dos personas. De igual manera, en un mismo sujeto a lo largo de su vida, puede 

presentar bastantes cambios por diferentes circunstancias (Michel, R., Izeta, A., Torres, G., & 

Michel, C., 2017). 
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Existe el conocimiento que las personas tan solo comparten una mínima proporción de 

especies bacterianas, realizando una clasificación en las tres grandes familias o filos con mayor 

predominio en el TGI del organismo humano: Bacteroidetes (Gramnegativos), con sus géneros 

de predominio Prevotella y Bacteroides. Firmicutes (Grampositivos), con un predominio en el 

género Clostridium y, Actinobacterias (Grampositivos) y su género predominante, 

bifidobacterias. Las bacterias de los filos Bacteroidetes (25%) y Firmicutes (60%) se llevan la 

preponderancia sobre los otros filos y se establece una relación Firmicutes/Bacteroidetes como 

un modelo de evaluación para brindar la información del equilibrio de la MI y su funcionalidad.  

Se conocen factores influyentes que pueden generar disbiosis en el TGI. Por lo tanto, la 

composición de la MI depende de factores endógenos, como tipos genéticos, y factores exógenos 

que sostienen una mayor disposición a la transformación en la microbiota. Entre estos factores se 

mencionan: el medio ambiente, la dieta, el estrés, los antibióticos, la práctica de ejercicio físico, 

entre otros (Montes, E., 2018). 

Las evidencias indican que los individuos que realizan EF y actividad física de forma 

cotidiana alcanzan una mayor diversidad de microorganismos intestinales que los individuos que 

son físicamente inactivos o sedentarios (Gubert et al., 2020). Hallazgos como los de Donati 

Zeppa et al. (2019) indican que el EF actúa de forma independiente a la dieta, y tiene una 

relación positiva con la modulación de la MI, aumentando la diversidad bacteriana y el equilibrio 

entre las comunidades de bacterias beneficiosas y patógenas. 

El EF genera alteraciones positivas en el microbioma intestinal por medio de mecanismos 

que se han estudiado en humanos y animales. Dentro de estos posibles mecanismos se encuentra 

el tiempo de tránsito intestinal, la modificación del perfil de ácidos biliares, la producción de 

SCFAs (ácidos grasos de cadena corta) mediante la activación de AMPK (proteína quinasa 

activada por monofosfato de adenina), mioquinas y la pérdida de peso (Donati Zeppa et al., 

2019; Gubert et al., 2020). Por lo tanto, el EF presenta grandes efectos en la salud intestinal y 

contribuye en la prevención primaria de diversas patologías (Cerdá et al., 2016). 

Desde otro punto de vista, el EF es capaz de conducir modulaciones positivas en la MI; 

colaborando en las principales funciones que se le atribuyen a esta, como lo son: 1. actuar como 

barrera de protección ante microorganismos patógenos, 2. nutrición y metabolismo, por su 

responsabilidad en procesos bioquímicos, como la obtención de energía a partir de SCFAs, 
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generar vitaminas y factores influyentes para homeostasis del calcio y el hierro, 3. controlar la 

proliferación y diferenciación de las células epiteliales y la estimulación del sistema inmune, 4. 

Desarrollo de sistema nervioso central (SNC), 5. Estados patológicos  (Guarner, F., 2007).  

Por lo tanto, la MI cobra cada vez más importancia en la salud humana y el EF resulta ser 

un factor influyente a la hora de modificar la composición y diversidad bacteriana (Gubert et al., 

2020), esta trabajo pretende presentar los hallazgos más representativos que demuestran que el 

EF es un factor que modifica la composición y diversidad de la MI, brindando información 

relevante a un tema que cada día cobra más importancia. 

Debido a las razones expuestas anteriormente, el objetivo principal de este trabajo fue 

demostrar las modificaciones en la diversidad y composición de la microbiota intestinal ejercidas 

por el ejercicio físico, además de identificar los efectos positivos de la microbiota intestinal en la 

salud humana y analizar los mecanismos de interacción entre el ejercicio físico y la microbiota 

intestinal. 

Pregunta De Investigación 

¿Cuáles son los cambios que genera el ejercicio físico en la composición y diversidad de 

la microbiota intestinal?? 

Justificación  

Es bien sabido que el EF de manera regular es capaz por sí solo de traer múltiples 

beneficios en la salud humana. Dentro de estos beneficios se encuentran la prevención y 

desarrollo de enfermedades crónicas, mejorar al aptitud cardiovascular, disminución del 

porcentaje de grasa corporal, incremento de la funciones neuromusculares, activación del eje 

hipotálamo- pituitario-adrenal (HPA). Sim embargo, estudios recientes proponen al EF como un 

factor capaz de generar cambios positivos en la composición y diversidad de la microbiota 

intestinal. Debido al vinculo estrecho que aparentemente tiene el EF y la MI, el EF promueve el 

bienestar a nivel del TGI y de paso contribuye a los múltiples efectos saludables que aporta un 

equilibrio adecuado de la MI o, por el contrario, a las patologías a causa de la disbiosis intestinal 

(Gubert et al., 2020). 
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Igualmente, se conoce que la MI es capaz de actuar de barrera ante microorganismos 

patógenos, colaborar al metabolismo y nutrición celular, ayudar en la prevención de patologías 

crónicas, comunicación con el cerebro por medio del eje intestino cerebro y mayor respuesta del 

sistema inmunológico. Pero, debido a factores externos como el EF y la dieta; la MI es un 

ecosistema cambiante que ante cualquier alteración es capaz de producir alteraciones en la salud 

del hospedador (Cerdá et al. 2016). 

Aunque ya son varios años en que los estudios se han centrado en conocer la relación en 

EF y MI aún existen pocos estudios que aborden esta temática, la mayoría de los estudios se han 

enfocado en estudiar el comportamiento de la MI en animales como los ratones por la facilidad 

de controlar todas la posibles variables que puedan afectar el rumbo del estudio (Zhao et al., 

2018). 

Los estudios actuales investigan los mecanismos por los cuales el EF logra la 

comunicación con los microorganismos que se alojan en TGI. Sin embargo, los mecanismos 

estudiados actualmente no están muy claros y no logran responder a los muchos interrogantes 

que surgen cuando se busca una relación entre el EF y los cambios en la composición y 

diversidad de la MI. Los más descritos a la fecha son: la disminución del tránsito intestinal, 

aumentar la presencia del SCFAs, activar AMPK, cambiar la composición de los ácidos biliares 

e intervenir en el eje HPA y eje intestino cerebro (Clark & Mach, 2016). 

Por la razones expuestas en los párrafos inmediatamente anteriores es que el objetivo de 

esta revisión bibliográfica es  demostrar las modificaciones en la diversidad y composición de la 

microbiota intestinal ejercidas por el ejercicio físico. Además, identificar los efectos positivos de 

la microbiota intestinal en la salud humana y analizar los mecanismos de interacción entre el 

ejercicio físico y la microbiota intestinal 
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Objetivos 

Objetivo General 

• Demostrar las modificaciones en la diversidad y composición de la microbiota intestinal 

ejercidas por el ejercicio físico. 

Objetivos Específicos  

• Identificar los efectos positivos de la microbiota intestinal en la salud humana. 

• Analizar los mecanismos de interacción entre el ejercicio físico y la microbiota intestinal. 

Marco Teórico 

Cuerpo Humano 

El cuerpo humano podría definirse como un conjunto de estructuras complejas y con un 

nivel de organización bastante alto, todo esto se debe gracias al proceso de evolución. Su 

constitución es bastante extensa ya que, se pueden definir niveles de organización microscópicos 

y también niveles macroscópicos. Por lo tanto, al examinar cualquiera de estos niveles, se está 

examinando una compleja red de organización interdependiente (Martini, H., Timmons., J., 

2009). 

Se puede explorar el cuerpo humano desde su nivel más microscópico hasta llegar a 

hablar del cuerpo como un todo. Para realizar un proceso de comprensión más elevado, se puede 

separar el cuerpo humano en niveles de organización de menor a mayor; como sería: nivel 

químico o molecular, nivel celular, nivel tisular, órganos, aparatos y sistemas (Iwasa, J., 2019). 

El Aparato Digestivo  

La nutrición del cuerpo humano es un proceso complejo y bastante extenso, como todo 

proceso corporal tiene un punto de origen y un punto final. El aparato digestivo (AD) o tracto 

gastrointestinal (TGI) cumple con esta función, es el encargado de nutrir el organismo humano, 

esta función es cumplida gracias a 3 procesos fundamentales: la digestión, absorción y 
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eliminación. Realizando una síntesis, el TGI se encarga de procesar mecánica y químicamente 

los alimentos que se llevan a la boca y que cruzan por todos los conductos del tubo digestivo. 

Con esto, se consigue que los sólidos y líquidos, con estructuras químicas complejas, logren 

convertirse en pequeñas partículas con la finalidad de ser absorbidas por el epitelio que recubre 

el TGI y así conseguir que los nutrientes pasen a la sangre que circula por el cuerpo (Gartner, L., 

& Hiatt, J., 2018). 

Al AD se le asigna aproximadamente 10 a 12 metros de largo, visto de esta manera, el 

AD debe ser dividido en 3 partes para poder estudiar mejor sus cualidades. Por consiguiente, en 

primer lugar, encontramos la cavidad oral; integrada por las glándulas salivales, lengua, dientes, 

labios. En segundo lugar, está el tracto tubular; compuesto por el esófago, el estómago, el 

intestino delgado (ID), intestino grueso (IG), el recto y el ano. Por último, en tercer lugar, 

observamos las glándulas accesorias; en donde está presente el hígado, la vesícula biliar y el 

páncreas exocrino (Fortoul, T., 2013). 

Gracias a la cavidad oral, el tracto tubular y los múltiples órganos accesorios, el AD 

puede cumplir las funciones descritas a continuación: 1) Ingestión: los sólidos y líquidos llegan a 

la boca, allí son triturados y desgarrados por los dientes. 2) Procesado mecánico: aquí los sólidos 

deben ser sometidos primero a un proceso mecánico, realizando la masticación, a la vez que las 

glándulas salivales secretan saliva para humedecer los alimentos y otorgarles enzimas digestivas 

iniciando la degradación química. El resultado sería una masa suave y húmeda llamada bolo 

alimenticio, este será empujado a la garganta para ser deglutido. 3) Digestión: deglutir el bolo y 

después de atravesar garganta, faringe y esófago, el bolo llega al estómago, comenzando el 

proceso de descomposición química y enzimática de los azúcares complejos, lípidos y las 

proteínas. Terminado el proceso de descomposición el resultado es una masa formada por los 

alimentos, agua y los jugos gástricos denominado quimo. 4) Secreción: cuando el quimo 

abandona el estómago llega a la primera porción del ID denominado duodeno. En el duodeno, el 

quimo es bañado en secreciones provenientes de glándulas intestinales, la bilis y el páncreas 

exocrino. 5) Absorción: El resultado tras recibir las secreciones es la transformación en 

moléculas y sustancias simples y solubles con la facilidad de ser absorbidas por las paredes del 

ID. 6) Excreción: aquí los productos no aprovechables y los productos que no pueden ser 

adsorbidos en el ID son excretados al IG en donde serán fermentados por bacterias intestinales. 
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7) compactación: En el IG estos residuos son sometidos a la deshidratación, formando las heces 

que serán eliminadas del cuerpo (Jiménez, L., Merchant, H. 2003). 

El revestimiento del TGI denominado tejido epitelial, juega un papel importante en las 

funciones descritas anteriormente. El tejido epitelial cumple un rol defensivo, al encargarse de 

impedir que los jugos gástricos y enzimas digestivas dañen los tejidos siguientes. También es el 

encargado de servir de barrera frente a la abrasión debido a las tensiones mecánicas. Por último, 

pero no menos importante, un papel antimicrobiano; al impedir que agentes patógenos ingeridos 

en los alimentos afecten al organismo (Martini, H., Timmons., J., 2009). 

El Estómago 

Es una estructura con forma de saco, a la cual llega el bolo alimenticio tras cruzar la 

unión gastroesofágica. Por lo tanto, el bolo en el estómago se mezcla con los jugos gástricos para 

formar el quimo. Al medir el estómago del cardias al píloro llega a medir unos 25 cm, medido de 

longitud transversal alcanza unos 12 cm. Su capacidad de almacenamiento oscila entre 1,5 y 1,9 

litros. Por otro lado, el quimo se origina gracias al fruto de la descomposición mecánica 

producida por las múltiples contracciones de la capa muscular del estómago y por la digestión 

química, que degrada los alimentos en moléculas más pequeñas gracias a los ácidos y enzimas 

secretados por las glándulas del estómago. A su vez, el estómago también cuenta con glándulas 

productoras de mucinas, que se encargan de la protección de la mucosa gástrica, evitando que las 

enzimas y ácido clorhídrico dañen esta mucosa. Además, la mucosa también produce una 

glucoproteína que facilita la absorción de la vitamina B12 cuando llega al intestino, la proteína se 

conoce como factor intrínseco gástrico. El estómago de manera general no suele ser el órgano 

que más absorción de nutrientes permite. Por el contrario, la absorción es casi nula, solo permite 

la absorción de algunas sales, alcohol y agua, esto ocurre por la mucosa gástrica (Tortora, G., 

Derrickson, B., 2013). 

Las cuatro regiones distintivas del estómago son: 1) el cardias: la primera porción, que se 

encuentra en la unión gastroesofágica. 2) fondo: zona que está al lado izquierdo del esófago. 3) 

cuerpo: la zona con más volumen del estómago, acá se da origen al quimo. 4) píloro: esta región 

es la última del estómago, y cuenta con esfínter pilórico, controlando la liberación del quimo al 

duodeno. Por otro lado, la irrigación sanguínea del estómago está a cargo de la arteria gástrica 
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izquierda, arteria esplénica y la arteria hepática, llevando sangre a los cuatro compartimentos del 

estómago (Fortoul, T., 2013). 

El Intestino Delgado  

Con un promedio de 7 m de longitud, además de un diámetro de 4 cm en su unión con el 

estómago y un diámetro de 2,5 cm en la unión con el IG, el ID desempeña funciones 

primordiales en la digestión y absorción de nutrientes. El revestimiento del ID o mucosa presenta 

3 características: 1) pliegues circulares: son pliegues en la mucosa del ID, estos pliegues forman 

elevaciones semicirculares, cuya numerosa presencia aumenta en gran medida la superficie 

presente para la absorción. 2) vellosidades: son salientes de tejido epitelial, cuyo núcleo de cada 

vellosidad posee asas capilares, un conducto linfático y tejido conjuntivo laxo. Estas vellosidades 

tienen mayor presencia en el duodeno que en las otras partes. 3) microvellosidades: modificación 

de la membrana plasmática de las células epiteliales que recubren las vellosidades intestinales 

(Jiménez, L., Merchant, H. 2003). 

Además de las características mencionadas, el ID presenta varios tipos de células en las 

microvellosidades. Las primeras células denominadas células de absorción, con la función de 

digestión y absorción de agua y nutrientes, además de esterificar ácidos grasos en triglicéridos, 

proceso por el cual se obtiene un compuesto (éster) derivado de la reacción entre ácido 

carboxílico y un alcohol, en este caso se obtienen los quilomicrones. Las siguientes células son 

las caliciformes, las cuales son conocidas por ser glándulas unicelulares, su función es la 

elaboración de mucina, revistiendo la luz del ID. También encontramos las células 

enteroendocrinas (DNES), estas corresponden al sistema neuroendocrino difuso que produce 

hormonas. Las células M, fagocitan antígenos en la superficie intestinal. Con la capacidad de 

regenerar tejidos, están las células regenerativas; con la función de repoblar la superficie de la 

mucosa. Por último, células de paneth, capaces de elaborar lisozima, defensina y factor de 

necrosis tumoral, para la protección del epitelio de agentes microbianos (Ross, M., & Pawlina, 

W., 2015). Las características generales mencionadas abarcan las diferentes regiones del ID, pero 

de manera más específica, cada región tiene una especialidad que la diferencia sobre la otra 

(Gartner, L., & Hiatt, J., 2018). 
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Duodeno 

Esta región se caracteriza por ser el segmento más corto y ancho a lo largo del ID, mide 

aproximadamente 25 cm y conecta con el píloro del estómago, en unión con el esfínter pilórico. 

El duodeno se encarga de recibir jugos gástricos del páncreas y la bilis de la vesícula biliar. Las 

vellosidades del duodeno son más anchas y altas que en otras regiones del ID. Además, también 

cuenta con la presencia de tubuloalveolares ramificados, que penetran en la muscular de la 

mucosa y llevan por nombre glándulas de Brunner. Estas glándulas se encargan de secretar una 

sustancia alcalina y mucosa ante la estimulación parasimpática, y funcionan neutralizando la 

acidez del quimo que llega del estómago. Por otra parte, tienen la capacidad de generar 

urogastrona, esta sustancia se encuentra vertida en la luz del duodeno y es capaz de suprimir la 

producción de ácido clorhídrico (HCL), inhibiendo de forma directa las células parietales u 

células oxínticas (Timmons, F., 2021). 

Yeyuno 

El yeyuno mide unos 2.5 m de largo y es la región del ID donde se presenta, en mayor 

parte, la digestión química y absorción de nutrientes. Presenta una vellosidades estrechas, cortas 

y escasas, cuenta con una cantidad elevada de células calciformes, en comparación con el 

duodeno y el íleon (Tortora, G., Derrickson, B., 2013). 

Íleon 

Es la última porción del ID y de las otras dos regiones presenta las vellosidades más 

cortas y estrechas. En el íleon se destacan las placas de Peyer; se pueden describir como racimos 

de nódulos linfoides presentes en la lámina propia de esta zona (Castellanos, J., Catalina, C., & 

Carmona, A. 2002).    

Intestino Grueso 

Es considera la porción final del AD y al igual que el ID, el IG posee diferentes regiones 

como lo son el ciego, el colon, el recto y el conducto anal. Mide alrededor de 1,5 m y cumple las 

funciones de absorción de agua y electrolitos, además de la compactación y eliminación de 

heces. Los tejidos que conforman al IG no presentan cambios en comparación a los del ID, 
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aunque el colon es el único que modifica de forma mínima sus estructuras. El colon produce una 

secreción o moco con una alta carga de bicarbonato, también puede almacenar grandes 

cantidades de restos no absorbidos por el ID. Por lo tanto, las bacterias que conforman la MI son 

indispensables para la buena salud de las células del colon, gracias a la importancia que tiene su 

función de fermentar los residuos no aprovechables por ID. Gracias a esto, puede recuperar 

líquidos y electrolitos. Entonces, la MI desempeña funciones muy importantes para la fisiología 

del colon colaborando a la digestión de los nutrientes y en el normal desarrollo del sistema 

inmunológico (Castellanos, J., Catalina, C., & Carmona, A. 2002). 

Sistema Inmunológico 

El sistema inmunológico (SIN), es el encargado de brindar protección al cuerpo humano 

frente a las múltiples invasiones de virus, bacterias y otros microorganismos celulares, 

reconociendo los elementos propios del cuerpo sobre los agentes invasores. Este reconocimiento 

es llevado a cabo con la ayuda de moléculas denominadas inmunógenos, otorgando la capacidad 

al SIN de desarrollar una respuesta adecuada ante cualquier posible agente extraño, y movilizarse 

a cualquier zona o región del organismo humano (Martini, H., Timmons., J., 2009). 

El SIN cuenta con múltiples tipos celulares, destacando los linfocitos, granulocitos, 

células dendríticas, células cebadas y macrófagos. Todos estos tipos de células tienen su origen 

en la médula ósea; a partir de una célula madre hematopoyética, dando origen a dos tipos de 

células pluripotentes: 1) célula formadora de colonias linfoides. 2) célula formadora de colonias 

granulocíticas, monocíticas, eritroides y megacariociticas. El segundo tipo de células abre paso 

a 2 colonias independientes; la colonia eritroide-megacariocitica (UFC-EMeg), formadora de 

eritrocitos y megacariocitos. Por otro lado, la colonia granulocítica-monocitica (UFC-GM), 

formadora de eosinófilos, basófilos y mastocitos, además de neutrófilos, monocitos y células 

dendríticas. Hay que destacar, que la formación de las células descritas es en la médula ósea, 

pero la maduración para algunas de ellas; es desarrollada en otros órganos, es el caso de los 

linfocitos T, las células dendríticas y algunos macrófagos (Timmons, F., 2021). 
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Sistema Inmunitario Innato 

El sistema inmunitario innato (SINI) es considerado como el más primitivo desde el 

punto de vista evolutivo, pero se destaca por ser el más rápido en accionar una respuesta. El SINI 

es la primera línea de defensa tras el fallido intento de las barreras epiteliales por contener un 

agente patógeno. Su función es la de eliminar o inhibir los patógenos causantes de desequilibrios 

en el organismo humano, que lleven al declive de la salud.  No obstante, es considerado 

inespecífico por carecer de memoria inmunitaria. Cuenta con características específicas como, 

por ejemplo: 1) interactúan células y proteínas en el líquido extracelular. 2) respuesta inmediata 

tras la entrada del patógeno. 3) corta duración de la respuesta. 4) Promueve la inflamación en el 

área afectada. 5) en caso de no resolver la intrusión; promueve la activación de la respuesta 

inmune adaptativa (Hansen, J., 2020). 

En este sistema, las células encargadas de reconocer los agentes patógenos, como lo 

serían, los macrófagos, neutrófilos y células dendríticas, cuentan con proteínas 

transmembranales, que sirven como receptores que identifican ciertas moléculas vinculadas a 

patógenos. En las bacterias, los patrones moleculares asociados con patógenos (PAMP) son 

expresados en los oligosacáridos y los lipopolisacáridos (LPS). Por consiguiente, al identificar 

los agentes infecciosos, los macrófagos inician el proceso de fagocitosis, secretando citocinas 

como las interleucinas (IL), factor de necrosis tumoral (TNF), interferones (IFN), quimiocinas, 

leucotrienos y factor activador de plaquetas. Estas citocinas junto con un grupo de proteínas 

plasmáticas conocidas como el complemento desencadenan un proceso inflamatorio, 

vasodilatación y permeabilidad vascular (Tortora, G., Derrickson, B., 2013). 

Sistema Inmunitario Adaptativo  

El SINA es un sistema específico que cuenta con una característica primordial, posee 

memoria inmunológica. Por lo tanto, la especificidad hace alusión al reconocimiento de agentes 

patógenos por un largo periodo de tiempo. Esta característica es conocida como respuesta 

inmune adaptativa y está conformado por linfocitos T y B. Al momento de que los linfocitos se 

encuentran inmunocapacitados son liberados a las vías sanguíneas y linfáticas, se encuentran 

acumulados en los tejidos conjuntivos asociados con las mucosas o acumulados en órganos 

linfoides (Hansen, J., 2020). 
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Los linfocitos en su proceso de inmunocapacitación, son dotados de genes que les 

permite expresar en su membrana unas proteínas receptoras, con el fin de lograr afinidad, 

selectividad y especificidad ante la gran variedad de cuerpos patógenos. Además, otras proteínas 

en su membrana les permite interactuar con otras células, así como regular su actividad (Fortoul, 

T., 2013). 

Tejido Linfoide 

Así como se describió antes, las células especializadas y organizadas dan origen a algún 

tipo de tejido, este caso no podía ser la excepción. Las células formadoras de colonias linfoides y 

las células formadoras de colonias granulocíticas, monocíticas, eritroides y megacariociticas que 

conforman el SINI, forman redes tridimensionales de fibras y células reticulares para darle 

origen al tejido linfoide. Existen dos tipos de tejido linfoide, de acuerdo con su morfología: 

difuso y nodular. El difuso está constituido por enormes cantidades de linfocitos T, distribuidos 

de manera heterogénea a lo largo de las mucosas y piel. El nodular está compuesto por linfocitos 

B, también reciben la denominación de nódulos. En el tejido linfoide difuso se hallan estos 

nódulos linfoides, más específicamente en la lámina propia de la mucosa, amígdalas, apéndice, 

placas de Peyer y en la corteza de los ganglios linfáticos (Timmons, F., 2021). 

El tejido linfoide se ordena de la siguiente manera: 1) como órganos linfoides específicos. 

2) como células circundantes en la sangre. 3) como masas de tejido que son incluidas en otros 

órganos. 4) como células que infiltran los tejidos epiteliales y conjuntivos. Además, las masas de 

tejido incluidas en otros órganos carecen de una capa periférica de tejido conjuntivo, adquiriendo 

la denominación de tejido linfoide no encapsulado. Este tejido está presente en las mucosas y es 

denominado como tejido linfoide asociado con mucosas (MALT). También, existe la 

acumulación de tejido linfoide asociado con el intestino (GALT) y al tejido linfoide asociado con 

bronquios (BALT). Por otra parte, el tejido linfático recibe clasificación de manera funcional 

como tejido primario y tejido secundario, según el lugar para producir y madurar linfocitos B y 

T. los linfocitos generados en el tejido linfoide primario y en el tejido linfoide secundario, tienen 

la capacidad de producir tolerancia a antígenos que el mismo cuerpo produce conocidos como 

antígenos endógenos (Tortora, G., Derrickson, B., 2013) 
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Los tejidos linfoides primarios son el timo y la médula ósea en adultos, en fetos el hígado 

y el bazo son considerados como tejidos primarios. Los tejidos linfoides secundarios son los 

ganglios linfáticos, el bazo, y MALT. En el tejido linfático secundario los linfocitos interactúan 

entre sí y con otras células, generando respuestas inmunológicas al resto del cuerpo (Ross, M., & 

Pawlina, W., 2015). 

Tejido Linfoide Asociado Con Intestino (GALT) 

En el TGI los linfocitos se acumulan en todo el tubo intestinal en 3 formas: organizados 

en lámina propia o también conocida como placas de Peyer, dentro de la capa epitelial y en 

último lugar las placas de Peyer están formadas por folículos linfoides primarios y secundarios 

que se localizan en el íleon. Las células M que revisten las placas de Peyer, se encargan de 

transportar macromoléculas (antígenos) desde la luz del intestino hacia los tejidos subepiteliales, 

allí se inicia una respuesta específica contra el antígeno (Iwasa, J., 2019).    

Bacterias 

Las bacterias son consideradas células procariotas. Esto se debe a su tamaño 

relativamente pequeño, de 1 um de diámetro, y a su ausencia de membrana nuclear por lo que no 

poseen un núcleo definido y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, esta 

región recibe el nombre de núcleoide. Entonces, las bacterias son organismos unicelulares 

capaces de vivir de forma independiente, con el tamaño mínimo ideal para garantizar su 

supervivencia y reproducción autónoma. También, pueden asumir formas como bastones 

(bacilos), esferas (cocos), bastones doblados y espirales. (Ryan, K., 2017). 

Las bacterias se caracterizan por poseer las siguientes estructuras: 1) nucleoide: es la 

región encargada de contener el código genético de DNA, y consiste en una molécula circular 

continua de pares cromosomaticos. 2) estructuras citoplasmáticas: las procariotas no poseen 

plastidios autónomos, por este motivo almacenan materiales de reserva en la forma de gránulos 

insolubles, participando en el almacenamiento de energía. 3) envoltura celular: las bacterias 

están rodeadas por una envoltura compleja y cuya composición difiere entre los principales 

grupos, protegiendo a la bacteria de entornos hostiles e inclusive antibióticos. 4) Membrana 

celular: también denominada membrana citoplasmática, está compuesta por fosfolípidos y 
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proteínas, la diferencia comparándola con membranas de células eucariotas, surge en la ausencia 

de esteroles con excepción de las micoplasmas. 5) pared celular: es un sello distintivo de las 

procariotas, las protege de alteraciones mecánicas, además se encarga de impedir la deformación 

de la célula bacteriana por presión osmótica interna bastante elevada. Su composición se basa en 

sustancias como mureína, mucopeptidos, peptidoglucanos. Además, la pared celular permite la 

clasificación en grupos bacterianos, al someterse a un proceso denominado tinción de Gram. 6) 

cápsula: es una capa de polisacáridos bien definida que rodea de forma estrecha a la bacteria, 

esta cápsula contribuye en gran forma a la capacidad de invasión bacteriana patógena 

permitiendo una mayor adherencia a su entorno. 7) flagelos: son apéndices compuestos por 

proteínas, con función de locomoción para las estructuras que lo poseen, brinda a la bacteria la 

capacidad de apartarse de ambientes hostiles y condiciones desfavorables para su crecimiento. 8) 

esporas: formas deshidratadas e inactivas, son producidas por un grupo de bacterias, tras una 

falta de nutrientes o evidenciar un ambiente hostil. Todas las bacterias formadoras de esporas son 

bacilos grampositivos (Brooks, G., 2014). 

Clasificación De Las Bacterias 

Es importante destacar que varios criterios pueden ser tenidos en cuenta para la 

clasificación de bacterias, entre estos criterios encontramos; bacterias generadoras de esporas, 

por el potencial de fermentar carbohidratos y por tinción Gram. Sin embargo, no todos los 

criterios son iguales de efectivos, pero sobresale entre los otros criterios la clasificación por 

tinción de Gram. La tinción de Gram es un método empleado en la bacteriología, con el fin de 

visualizar grupos de bacterias a la luz del microscopio, y consiste en aplicar complejos que 

posteriormente penetran en la pared celular de las bacterias otorgándoles un color específico de 

acuerdo con la permeabilidad de la membrana. La efectividad de este método de clasificación se 

da gracias a la capacidad de ciertas bacterias para retener complejos en su pared celular. Por lo 

tanto, este medio de clasificación abre camino a dos grupos de bacterias; las bacterias 

grampositivas y las bacterias gramnegativas y sus principales diferencias recaen en la 

composición de sus paredes celulares (Ryan, K., 2017). 
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Bacterias Grampositivas 

Su pared celular es capaz de retener los complejos morados de la tinción, por esto su 

color característico después de someterse a la tinción es morado o violeta. Posee dos 

componentes principales en su estructura, los péptidoglucanos y los ácidos teicoicos, además de 

los carbohidratos y proteínas adicionales (Iwasa, J., 2019). 

Su principal componente, el peptidoglucano, no se encuentra en ningún otro organismo 

solo en células procariotas. Consiste en una cadena lineal de glucanos con dos azúcares 

alternados como lo son N-acetilglucosamina y acido N-acetilmuramico. Las cadenas de glucano 

se entrecruzan para generar placas por medio de enlaces con péptidos, estos enlaces se vuelven a 

entrecruzar para dar forma a una matriz tridimensional rígida. La función del componente de 

peptidoglucano en la pared celular es brindar una gran resistencia osmótica y a alteraciones 

mecánicas, además de darle forma a la célula. Un tratamiento con penicilina impide la formación 

de los enlaces cruzados, destruyendo el saco de peptidoglucanos y consigo la pared celular, por 

consiguiente, ocurre lisis de la célula (Madigan, M., 2015). 

Otro componente de la pared celular en células Grampositivas es un ácido teicoico, 

considerado como un polímero de fosfato de glicerol o fosfato de ribitol con diversos azúcares, 

aminoazúcares y aminoácidos como sustituyente. Se considera que un 50% de la pared puede 

estar formada por este ácido, y su aparente función es generar un anclaje de la pared a la 

membrana celular. Otros componentes se encuentran presentes, pero en menor cantidad 

comparados con otros grupos procariotas (Brooks, G., 2014). 

Bacterias Gramnegativas 

Las paredes celulares de las bacterias grampositivas y gramnegativas presentan muy 

pocas similitudes, excepto por la presencia de peptidoglucano. Empezando por la reducida 

cantidad de peptidoglucano que presenta la pared celular de las gramnegativas, formando una 

capa reducida alrededor de la célula y una sustancia gelatinosa conocida como gel periplasmático 

que es rodeada por una compleja membrana externa, única en bacterias gramnegativas. En el 

periplasma se hallan enzimas con función hidrolítica, en ocasiones son enzimas con la capacidad 

de inactivar antibióticos y otras proteínas. El periplasma puede producir oligosacáridos en 
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respuesta a condiciones externas desfavorables y sirven para amortiguar la presión osmótica 

(Riedel et al., 2020). 

La membrana externa, única en gramnegativas, es una bicapa que posee dos hojuelas 

opuestas de fosfolípidos y proteínas. La parte interna de esta membrana consiste en fosfolípidos 

comunes. Por otra parte, la hojuela externa cuenta con una molécula especial conocida como 

lipopolisacáridos (LPS), en los seres humanos y animales esta molécula es en exceso tóxica, 

también denominada endotoxina. En el curso de una infección por bacterias gramnegativas, estas 

liberan a la circulación una cantidad mínima de endotoxinas, produciendo fiebre y un choque 

endotóxico (Ryan, K., 2017). 

El LPS se forma por un lípido A tóxico, un polisacárido nuclear y las cadenas laterales de 

polisacárido del antígeno O. Por ende, el lípido A es la fracción tóxica del LPS y los 

polisacáridos son determinantes antígenos (Jiménez, L., Merchant, H., 2003) 

La presencia de esta membrana externa otorga a las bacterias gramnegativas una 

formidable barrera de protección contra la permeabilidad. Sin embargo, debe existir un paso de 

nutrientes, el cual es llevado a cabo por unos poros que atraviesan la membrana externa, a estos 

se le conoce como porinas y posibilitan que las moléculas hidrofílicas se difundan en el 

periplasma. De todas formas, esta barrera impide el paso de lisozimas, sales biliares, enzimas 

digestivas del hospedador y la acción de antibióticos (Riedel et al., 2020). 

Crecimiento De Las Bacterias 

El término de metabolismo hace referencia a todos los procesos químicos que tienen 

lugar dentro de la célula, en este caso una bacteria. De este modo, conocer el metabolismo y 

crecimiento microbiano, permite comprender el modo de vida y el hábitat de las diferentes 

especies de bacterias, y cobra una alta importancia por el gran número de nichos ecológicos que 

brinda el ser humano (Varela, G., Grotiuz, G., 2004). 

Las bacterias tienen características metabólicas diferentes, en comparación a las células 

eucariotas humanas, por ejemplo: 1) velocidad: las bacterias son capaces de metabolizar a una 

tasa de 10 a 100 veces mayor. 2) versatilidad: las bacterias cuentan con la habilidad de 

aprovechar compuestos más diversos como fuente de energía y requieren de mucha más variedad 
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en sus compuestos nutricionales. 3. Sencillez:  al ser la célula procariota tan sencilla, brinda la 

opción a las bacterias de sintetizar macromoléculas de manera más eficiente. 4. Naturaleza 

única: realizar una síntesis de peptidoglucanos, LPS y otras toxinas, son únicos en las bacterias. 

Por esto, la bacteria cuenta con la facilidad de sintetizarse a sí misma y generar energía por 

medio de 2.000 reacciones químicas (Ryan, K., 2017).  

Las bacterias cuentan con la capacidad de aumentar en forma ordenada todos sus 

constituyentes químicos, a este proceso se le conoce como crecimiento bacteriano. Además, el 

entorno o ambiente en donde se hospeda la bacteria juega un rol importante en el desarrollo de 

sus actividades metabólicas. Por otro lado, encontramos que las bacterias son versátiles, con la 

capacidad de aprovechar una amplia gama de compuestos en su nutrición, esta gama de 

compuestos va desde compuestos inorgánicos simples, a compuestos orgánicos complejos 

(Varela, G., Grotiuz, G., 2004).  

El crecimiento es posible gracias a que las moléculas simples, obtenidas del proceso de 

nutrición, reaccionan entre sí consiguiendo agruparse químicamente dando origen a moléculas 

compuestas de vital importancia en el desarrollo de la célula, estas moléculas pueden ser 

proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Para el crecimiento es necesaria una fuente 

de energía metabólica para la síntesis de enlaces y la conservación de los gradientes de iones y 

metabolitos (Brooks, G., 2014). 

Captación De Nutrientes 

Las bacterias cuentan con una concentración de solutos mucho mayor que en el medio 

extracelular. La barrera que impide el paso de estos solutos entre medios externos y la bacteria es 

conocida como membrana celular. 

Al poseer una membrana celular semipermeable las bacterias cuentan con un sistema que 

permite el transporte de sustancias pequeñas a través de dicha membrana. En el caso de que las 

sustancia sean de gran tamaño primero se deben someter a una degradación por enzimas 

denominadas exoenzimas, estas son sintetizadas por la bacteria y secretadas al exterior de esta. 

El agua y el amonio realizan el ingreso a la célula por difusión pasiva ya que el gradiente de 

concentración es igual a ambos lados de la membrana. El resto de las sustancias utilizan sistemas 

de transporte diferentes (Madigan, M., 2015). 
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Estos canales son: 1) porinas y canales de maltosa: no requieren consumo de energía y 

permiten el paso de moléculas pequeñas, proteicas e hidrofílicas a través de la membrana de las 

bacterias gramnegativas. 2) Difusión facilitada: una proteína es la encargada de facilitar el 

equilibrio a ambos costados de la membrana, actúa en conjunto con una quinasa citoplasmática, 

esta proteína es denominada permeasa y no requiere de energía. 3) transporte asociado al 

consumo de energía: aquí los solutos deben ingresar a la célula en contra de un gradiente de 

concentración y en este transporte si se consume energía metabólica. 4) Captación y transporte 

de hierro: para este transporte la célula debe producir agentes que se unen al hierro. Estos 

agentes son ligandos de bajo peso molecular que solubilizan las sales de hierro al interior de la 

célula (Varela, G., Grotiuz, G., 2004). 

Metabolismo De Las Bacterias  

El término metabolismo hace referencia a todos los procesos químicos que tienen lugar 

dentro de la célula bacteriana. Cuando se estudia el metabolismo se encuentra que posee dos 

componentes, por un lado, encontramos el catabolismo y por el otro encontramos el anabolismo. 

El catabolismo comprende procesos que liberan energía a partir de la degradación de compuestos 

y así poder emplear esa energía para sintetizar ATP. Es el caso contrario de lo que ocurre en el 

anabolismo, ya que en este proceso se utiliza la energía almacenada en forma de ATP para 

sintetizar macromoléculas. Por otra parte, la actividad metabólica debe ser regulada de forma que 

la biosíntesis permanezca siempre en equilibrio. Todos los compuestos que sean útiles para 

generar macromoléculas deben estar siempre disponibles, así lograr un crecimiento ordenado 

para que no existan subproductos que no sean útiles para la supervivencia de la célula (Madigan, 

M., 2015). 

Asimismo, es útil aclarar que en el metabolismo productor de energía se desarrollan 

reacciones como la óxido-reducción, en la cual la oxidación está definida por la pérdida de 

electrones y la reducción por la ganancia de electrones. Por ende, cuando la sustancia se oxida 

cede electrones (dadora) y si la sustancia se reduce acepta electrones (aceptora). El sistema de 

oxidación-reducción se encarga de transformar la energía química de los alimentos en energía 

biológicamente útil. En este sistema se encuentran la fermentación y la respiración. Estas, son 
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dos de las principales estrategias para la conservación de energía en las bacterias (Varela, G., 

Grotiuz, G., 2004). 

La fermentación es una forma de catabolismo anaerobio en donde la molécula dadora 

como la aceptora de electrones son compuestos orgánicos. Contrariamente, la forma de 

catabolismo conocida como respiración, actúa de forma anaerobia y aerobia, contando con un 

aceptor final exógeno; donde en la respiración aerobia es el oxígeno, y en la respiración 

anaerobia otro compuesto inorgánico. Entonces, cuando hay oxígeno disponible se producirá 

respiración, debido a que genera muchas más moléculas de ATP que la fermentación. En 

cambio, en condiciones en donde no se puede llevar a cabo el proceso de respiración, actúa la 

fermentación que igualmente es capaz de suministrar energía suficiente para un correcto 

crecimiento (Madigan, M., 2015). 

Fermentación 

Anteriormente se explicó que es una forma de catabolismo anaerobio en donde la 

molécula dadora como la aceptora de electrones son compuestos orgánicos. Además, ocurre en 

ausencia de un aceptor de electrones exógeno. En este proceso el piruvato generado es 

fermentado a distintos compuestos, con el fin de regenerar la molécula de nicotamida adenina 

dinucleótido en su forma oxidada (NAD+), que en la vía glucolítica fue reducida a NADH. 

Todos los procesos de fermentación producen una oxidación parcial de los átomos de carbono 

del sustrato inicial, consiguiendo liberar una pequeña parte de energía contenida en el sustrato 

inicial. Esta energía liberada es inferior a la energía liberada en el proceso de respiración (Krieg 

et al., 2011) 

Como aclara Madigan, M. (2015) los mecanismos que se utilizan para la reducción del 

piruvato por parte de cada organismo es lo que genera productos de fermentación diferentes. Por 

este motivo, el estudio y conocimiento de los procesos de fermentación de las bacterias cobra 

una alta importancia, por un lado, porque proporciona productos útiles en el laboratorio para 

identificar las diferentes especies y por el otro lado, porque constituyen una base para la industria 

humana, como son el caso de la industria de panadería y la industria de las bebidas fermentadas. 

Los procesos de fermentación son de gran importancia, esta importancia se debe a que las 

fermentaciones se clasifican por el sustrato que se fermenta o por los productos que se forman. 
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Entonces, según los productos finales se tiene diferentes tipos de fermentación: 1) fermentación 

alcohólica: produce etanol. 2) fermentación homoláctica: se obtiene ácido láctico por acción de 

la enzima láctico deshidrogenasa, ejemplo: Streptococcus spp. 3) fermentación heteroláctica: 

una mitad del producto es ácido láctico y el resto es una mezcla de CO2, ácido fórmico, ácido 

acético, entre otros, ejemplo: Lactobacillus spp. 4) fermentación propiónica: el resultado es 

ácido propiónico, ejemplo: Propionibacterium spp. 5) fermentación ácido-mixta: el resultado es 

ácido láctico, ácido acético, ácido succínico y ácido fórmico. La mayoría de las enterobacterias 

cuentan con esta característica, ejemplo: Shigella spp., Salmonella spp. y Escherichia coli. 6) 

fermentación butanodiólica: capaces de producir 2,3-butanodiol, CO2 y acetona, ejemplo: 

Enterobacter spp., Serratia ssp. Y Bacillus spp. 7) fermentación del ácido butírico: se forma 

ácido butírico, CO2 e hidrógeno. Ejemplo: clostridium spp (Krieg et al., 2011). 

Respiración 

El proceso de respiración se caracteriza por oxidar completamente el substrato a CO2 y 

H2O. En este proceso entra a participar un sistema transportador de electrones ubicado en la 

membrana plasmática. A diferencia de la fermentación en la que el piruvato es reducido, 

encontramos que en la respiración el piruvato obtenido es oxidado por completo a CO2 mediante 

ciclo de Krebs, generando así tres moléculas de CO2 por un mol de piruvato. En este proceso de 

forma aeróbica, los electrones de NADH son transferidos al oxígeno para regenerar NAD+ a 

través del sistema transportador de electrones (Varela, G., Grotiuz, G., 2004). 

Es importante entender que el proceso de respiración puede ser tanto aeróbico como 

anaeróbico, la diferencia entre cada proceso nace en el aceptor final. Cuando la oxidación se 

lleva a cabo con oxígeno como aceptor final de electrones la respiración es de tipo aerobia. Por el 

contrario, cuando la oxidación usa otros aceptores finales en condiciones anóxicas la respiración 

es de tipo anaerobia, estos aceptores pueden ser nitrato, CO2, sulfatos entre otros. Hay que 

aclarar que en ambos tipos de respiración los procesos son iguales, se modifica el aceptor final. 

Por último, la respiración es un proceso mucho más eficiente a la hora de producir energía en 

forma de ATP, comparando con la fermentación (Ryan, K., 2017). 
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Clasificación Jerárquica De Las Bacterias 

En las bacterias se puede llegar a distinguir un aproximado de 80 filos. Por otra parte, la 

ciencia se ha quedado corta al intentar caracterizar las especies de cada filo en cultivos de 

laboratorios. Sin embargo, se destacan 4 filos bacterianos por poseer más del 90% de los géneros 

y especies de bacterias caracterizados; estos filos son: 1) Proteobacteria, 2) Actinobacteria, 3) 

Firmicutes, 4) Bacteroidetes. Se han caracterizado más de 10.000 especies y géneros de bacterias 

como se muestra en la tabla 1 (Krieg et al., 2011). 

Proteobacterias  

Este filo conocido como proteobacteria, se caracteriza por ser el filo más extenso y 

metabólicamente con más diversidad de bacterias. Se considera que más de un tercio de las 

especies de bacterias que se han caracterizado pertenecen a este grupo. Además, este filo 

proteobacteria se distingue porque la mayor parte de las bacterias caracterizadas cobran 

relevancia médica, industrial o agrícola. Ahora bien, las Proteobacteria son gramnegativas y 

muestran mecanismos increíblemente variados para la generación de energía (Tortora, G., Funke, 

B., & Case, C., 2007). 

Las Proteobacterias también se conocen por ser diversas en su forma de relacionarse con 

el oxígeno, contando con especies anaerobias y aerobias. De igual forma, posee una diversidad 

elevada en su morfología y forma, incluyen bacilos rectos y curvos, cocos, espirilos, formas 

filamentosas, otras formadoras de yemas, o con apéndices. Otro dato para destacar de las 

proteobacterias, son las 6 clases que se pueden obtener basándose en las secuencias de los genes 

del rRNA 16S: Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon y zetaproteobacterias (Gómez, J., González, 

Á., Castaño, J., Patarroyo, M., 2011) 

Firmicutes 

Los Firmicutes contienen las bacterias formadoras de esporas, bacterias del ácido láctico, 

entre otros grupos. La mayoría de las Firmicutes presentan un bajo contenido de guanina y 

citosina (GC), por lo que también son denominadas bacterias grampositivas con bajo contenido 

GC. En el filo Firmicutes, se presentan bacterias con capacidad aerobia y capacidad anaerobia. 



32 

 

Además, experimentos recientes muestran una fuerte relación entre la obesidad y una alta 

presencia de Firmicutes en la MI (Iwasa, J., 2019). 

Este filo bacteriano presenta organismos con capacidad fermentadora que producen ácido 

láctico como producto final mayoritario, dentro de estos géneros se encuentran las Lactobacilles. 

Estos organismos, que por lo general son bacilos o cocos, son utilizados en la industria humana, 

para producir y conservar alimentos. Los miembros de Lactobacilles no realizan fosforilación 

oxidativa, sin embargo, a pesar de ser anaerobios, la mayoría puede crecer en presencia de 

oxígeno obteniendo la denominación de anaerobios aerotolerantes (Murray, P., & Rosenthal, k., 

2017). 

Por otra parte, encontramos en el filo Firmicutes géneros de bacterias que son patógenos 

para el ser humano, produciendo serios problemas gastrointestinales, infecciones en la garganta, 

caries dentales, gangrena y tétano (Murray, P., & Rosenthal, k., 2017). 

Actinobacteria  

 Este importante filo presenta bacterias grampositivas y contiene en su mayor parte 

bacterias aerobias bacilares o filamentosas, su hábitat son los suelos y materiales vegetativos. 

Cobran una alta importancia en la producción de algunos antibióticos y productos lácteos 

fermentados. Por otra parte, como en los otros filos, existen agentes patógenos propios de este 

género como lo es Mycobacterium tuberculosis, que es la causante de la tuberculosis en humanos 

(Madigan, M., 2015). 

Bacteroidetes  

En este filo se pueden apreciar más de 700 especies descritas, resaltando tres órdenes 

sobre las demás, estas son: Bacteroidales, Flavobacteriales y Sphingobacteriales. Los 

Bacteroidetes se pueden describir como bacilos gramnegativos no esporuladores, además se 

pueden encontrar especies aerobias y fermentadoras, también aerobios estrictos, aerobios 

facultativos y anaerobios estrictos. Este filo es estudiado con cautela, sobre todo el género 

Bacteroides, por poseer organismos que interactúan de forma especial y positiva con la 

comunidad microbiana del intestino humano (Ryan, K., 2017). 
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Un dato importante sobre los Bacteroides es su capacidad de fermentar azúcares o 

proteínas, hasta acetato y succinato. Además, se destaca el hecho de ser una especie comensal en 

el intestino de los humanos y de otros animales, llegando a ser la especie dominante, con un 

número 1011 de células procariotas por gramo de heces (Murray, P., & Rosenthal, k., 2017). 

Otra característica que se destaca y tiene una importancia elevada en la salud humana, es 

la colonización que realizan en el lumen del IG. Los Bacteroides que allí se hospedan, cuentan 

con la especialidad de degradar polisacáridos complejos, obteniendo una gran diversidad y 

excelso número de genes que se encargan de metabolizar carbohidratos. Podemos añadir que, los 

Bacteroides poseen la cualidad de producir muchas enzimas que no están codificadas por el 

genoma humano, otorgándole la capacidad al TGI humano de degradar una enorme diversidad de 

polímeros vegetales (Riedel et al., 2020). 
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Tabla 1.  

Clasificación jerárquica de las bacterias de importancia clínica 

FILO PROTEOBACTERIA 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO 

ß-Proteobacteria Caulobacteriales 
 

Caulobacteraceae Brevundimonas, Caulobacter   
Rhizobiales 

 
Bartonellaceae Bartonella     
Bradyrhizobiaceae Afipia, Agromonas, Bosea, Bradyrhizobium      

    
Brucellaceae Brucella, Ochrobactrum, Pseudochrobactrum     
Methylobacteriaceae Methylobacteerium, Protomonas     
Phyllobacteriaceae Mesorhizobium     
Rhizobiaceae Agrobacterium, Rhizobium   

Rickettsiales 
 

Anaplasmataceae Aegyptianella, Anaplasma, Cowdria, Ehrlichia, 

Neorickettsia, Wolbachia 
   

  
Sphingomonadales 

 
Sphingomonadaceae Sphingomonas   

Burkholderiales 
 

Alcaligenaceae Achromobacter, Alcaligenes, Bordetella, 

Oligella, Sutterella, Taylorella 
     

     

    
Burkholderiaceae Burkholderia, Cupriavidus, Lautropia, 

Pandoraea, Paucimonas, Ralstonia, Wautersia 
     

     

    
Comamonanadaceae Acidovorax, Comamonas, Delftia   

Neisseriales 
 

Neisseriaceae Allysiella, Aquaspirillum, Chromobacterium, 

Eikenella, Kingella, Simonsiella, Vitreoscilla 
     

  
Nitrosomonadales 

 
Spirillaceae Spirillum 

ƴ-Proteobacteria 
 

Aeromonadales 
 

Aeromonadaceae Aeromonas     
Succinivibrionaceae Anaerobiospirillum, Succinomonas, 

Succinovibrio 
    

    
Shewanellaceae Shewanella 
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FILO PROTEOBACTERIA 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO   
Enterobacteriales 

 
Enterobacteriaceae Arenophonus, Biostraticola, Brenneria, 

Buchnera, Budvicia, Buttiauxella, 

Calymmatobacterium, Cedacea, Citrobacter, 

Chronobacter, Dickeya, 

EdwardsiellaEnterobacter, Erwinia, Escherichia, 

Ewingella, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, 

Leclercia, Leminorella, Levinea, 

Mangrovibacter, Moellerella, Morganella, 

Obesumbacterium, Pantoea, Pectobacterium, 

Photorhabdus, plesiomonas, Pragia, Proteus, 

Providencia, Rahnella, Raultella, 

Saccharobacter, Salmonella, Samsonia, serratia, 

Shigella, Sodalis, Tatumella, Thorselia, 

Trabulselia, Xenorhabdus, Yersinia, Yokenella  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  
Legionellales 

 
Coxiellaceae Aquacilla, Coxiella     
Legionellaceae Fluoribacter, Legionella, Sarcobium, Tatlockia   

Pasteurellales 
 

Pasteurellaceae Actinobacillus, Aggregatibacter, avibacterium, 

Basfia, Biberstenia, Chelonobacter, 

Gallibacterium, Haemophilus, Histophilus, 

Lonepinella, Mannheimia, Nicoletella, 

Pasteurella, Phocoenobacter, Volucribacter 

     

     

     

     

  
Pseudomonadales 

 
Moraxellacea Acinetobacter, Moraxella, Psychrobacter 

    
Pseudomonadaceae Chryseomonas, Flavimonas, Pseudomonas 

  
Thiotrichales 

 
Francisellaceae Francisella   

Vibrionales 
 

Vibrionaceae Listonella, Photobacterium, Vibrio   
Xanthomonadales 

 
Xanthomonadaceae Stenotrphomonas 

δ-Proteobacteria Desulfovibrionales 
 

Desulfovibrionaceae Bilophila, Desulfovibrio, Lawsonia 
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FILO FIRMICUTES 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO 

Bacilli 
 

Bacillales 
 

Alicyclobacillaceae Alicyclobacillus, Sulfobacillus     
Bacillaceae Alkalibacillus, Amphibacillus, Anoxybacillus, 

Aquisalibacillus, Bacillus, Caldalkalibacillus, 

Cerasibacillus, Exiguobacterium, Falsibacillus, 

Filobacillus, Geobacillus, Gracilibacillus, 

Halalkalibacillus, Halobacillus, 

Halolactibacillus, Jeotgalibacillus, Lentibacillus, 

Lysinibacillus, Marinibacillus, NAtronobacillus, 

Oceanobacillus, Ornithinibacillus, 

Paraliobacillus, Pelagibacillus, Piscibacillus, 

Pontibacillus, Saccharococcus, Salibacilus, 

Salimicrobium, Salinibacilus, Salirhabdus, 

Salsuginibacillus, Sediminibacillus, 

Tenuibacillus, Terribacillus, Thalassobacillus, 

Tumebacillus, Ureibacillus, Virgibacilllus, 

Viridibacillus, Vulcanibacillus 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
Listeriaceae Brochothrix, Listeria     
Paenibacillaceae Ammoniphilus, Aneurunibacillus, Brevibacillus, 

Cohnella, Fontibacillus 
     

    
Pasteuriaceae Pasteuria     
Planococcaceae Filibacter, Kurthia, Paenisporosarcina, 

Planococcus, Planomicrobium, Sporosarcina 
    

    
Sporolactobacillacea Marinococcus, Sporolactobacillus, 

Tuberibacillus     
Staphylococcaceae Gemella, Jeotgalicoccus, Macrococcus, 

Nasocomicoccus, Salinicoccus, staphylococcus 
     

  
Lactobacillales 

 
Aerococcaceae Abiotrophina, Aerococcus, Dolosicoccus, 

Eremococcus, Facklamia, Globicatella, 

Ignavigranum 
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FILO FIRMICUTES 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO     
   

Agitococcus, Alkalibacterium, Allofustus, 

Alloiococcus, Atopococcus, Atopostipes, 

Carnobacterium, Desemzia, Dolosigranulum, 

Granulicatella, Isobaculum, Lacticigenium, 

Lactosphaera, Marinilactibacillus, Trichococcus 

    Carnobacteriaceae      

     

     

    
Enterococcaceae Atopobacter, Bavariicoccus, Catellicoccus, 

Enterococcus, Melissococcus, Pilibacter, 

Tetragenococcus, Vagococcus 

     

     

    
Lactobacillaceae Lactobacillus, Paralactobacillus, Pediococcus     
Leuconostocaceae Fructobacillus, Leuconostoc, Oenococcus, 

Weissella 
     

    
Streptococcaceae Lactococcus, Lactovum, Streptococcus 

Clostridia 
 

Clostridiales 
 

Clostridiaceae Clostridium, sarcina     
Eubacteriaceae Acetobacterium, Alkalibacter, Eubacterium, 

Mogibacterium 
     

    
Lachnospiraceae Lachnospira, Butyrivibrio     
Peptococcaceae Peptococcus     
Peptostreptococcace Anaerococcus, Anaerosphaera, Filifactor, 

Finegoldia, Helcoccocus, Peptoniphilus 

Peptostreptococcus 

    

    
Veillonellaceae Acidaminococcus, Megasphaera, Selenomonas, 

veillonella 
     

FILO ACTINOBACTERIA 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO 

Actinobacteria Actino 
bacteridae 

Actino 
mycetales 

Actinomycinea Actinomycetaceae Actinomyces, Actinobaculum, Arcanobacterium, 

Mobiluncus    
Corynebacterin

eae 
Corynebacteriaceae Bacterionema, Corynebacterium, Caseobacter, 

Turicella 
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FILO ACTINOBACTERIA 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO     
Dietziaceae Dietzia     
Mycobacteriaceae Mycobacterium     
Nocardiaceae Gordonia, Micropoluspora, Nocardia, 

Rhodococcus, Skermania, Williamsia 
     

   
Micrococcineae Brevibacteriaceae Brevibacterium     

Cellulomonadaceae Cellulomonas, Oerskovia, Paraoerskovia, 

Tropheryma 
     

    
Dermabacteriaceae Brachybacterium, Dermabacter, Devriesea, 

Helcobacillus 
     

    
Dermacoccaceae Demetria, Dermacoccus, Kytococcus     
Dermatophilaceae Dermatophilus     
Microbacteriaceae Agreia, Agrococcus, Agromyces, 

Aureobacterium, Microbacterium 
     

    
Micrococcaceae Arthrobacter, Kocuria, Micrococcus, 

Nesterenkonia, Renibacterium, Rothia, 

Stomatococcus 

     

    
Promicro 
monosporaceae 

Cellulosimicrobium, Promicromonospora 

    
Sanguibacteraceae Sanguibacter     
Micromonosporacea Micromonospora     
Nocardioidaceae Nocardioides     
Propionibacteriaceae Arachnia, Propionibacterium, Propioniferax   

Bifidobacteriales 
 

Bifidobacteriaceae Bifidobacterium, Gardnerella 

FILO BACTEROIDETES 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO 

Bacteroidia Coriobacteri

dae 
Coriobacteriales 

 
Coriobacteriaceae Atopobium, Collinsella, Crytobacterium, 

Eggerthella, Paraeggerthella, Slackia,   
Bacteroidales 

 
Bacteroidaceae Bacteroides, Acetofilamentum, 
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Acetomicrobium, Acetothernus, Anaerorhabdus 

FILO BACTEROIDETES 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO     
Porphyromonadacea Narnesiella, Dysgonomonas, Porphyromonas, 

Tannerella 
     

    
Prevotellaceae Prevotella, Xylanibacter 

Flavobacteria 
 

Flavobacteriales 
 

Flavobacteriaceae Bergeyella, Capnocytophaga, Chryseobacterium, 

Elizabethkingia, Empedobacter, Flavobacterium, 

Myroides, Riemererella, Wautersiella, 

Weeksella, Pedobacter, Sphingobacterium 

     

     

     

Sphingobacteria 
 

Sphingobacteriales 
 

Sphingobacteriaceae Pedobacter, Sphingobacterium 

FILO FUSOBACTERIA 

CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO 

Fusobacteria 
 

Fusobacteriales 
 

Fusobacteriaceae Fusobacterium     
Leptotrichiaceae Leptotrichia, Sneathia, Streptobacillus 

FILO SPIROCHAETES 
CLASE SUBCLASE ORDEN SUBORDEN FAMILIA GENERO 

Spirochaetes 
 

Spirochaetales 
 

Leptospiraceae Leptonema, Leptospira, Turneriella     
Spirochaetaceae Borrelia, Spirochaeta, Treponema 

Chlamydiae 
 

Chlamydiales 
 

Chlamydiaceae Chlamydia, Chlamydophila 

Mollicute 
 

Acholeplasmatales 
 

Acholeplamataceae Acholeplasma   
Entomoplasmatale 

 
Entomoplasmatacea Entomoplasma, Mesoplasma   

Mycoplasmatales 
 

Mycoplasmataceae Eperythrozoon, Haemobartonella, Mycoplasma,  

 

Nota. Obtenida del manual de bacteriología sistemática de Bergey (Garrity et al., 2011) 
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Microbiota Intestinal 

Para describir que es la MI, primero es importante entender el concepto de microbiota y 

el concepto microbioma. Para empezar, la definición de microbiota hace referencia a la 

población de microorganismos que habitan en el ser humano en una completa simbiosis, en un 

órgano o nicho específico (Uzcategui, O., 2016). Por otra parte, el microbioma se compone por 

comunidades de microorganismos, pero esta vez se hace referencia al conjunto formado por la 

relación con el hábitat, sus genes y metabolitos, así como las condiciones ambientales que los 

rodean en cada una de las localizaciones. Estos ecosistemas microbianos se pueden encontrar en 

el TGI, genitales, cavidad oral, nasofaringe, tracto respiratorio y la piel, destacándose la MI 

(Moreno, M., Valladares, J., & Halabe, J., 2018; Domingo, J., & Sanchez, C., 2018). 

Entendido lo anterior, la MI es la comunidad de microorganismos que se hospedan en el 

TGI, siendo un hábitat natural para una población diversa y numerosa de bacterias, hongos, 

arqueas y parásitos, pero principalmente abundan las bacterias, que a lo largo de la vida del 

hospedador se adaptaron en las superficies mucosas o en la luz del intestino (Guarner, F., 2007).  

La mayoría de las bacterias están distribuidas a lo largo del TGI, un 90% de ellas, están 

en el intestino, más exactamente en el colon. Estudios recientes han descrito que el volumen de 

bacterias en el colon es de unas 1012 por gramo (figura 1). Estimando que el volumen del colon 

es de 400 g, se concluye que hay alrededor de 3,8 x 1013 (38 billones) bacterias en el colon 

(Domingo, J., & Sánchez, C., 2018). Además, la MI es capaz de alcanzar una densidad 

microbiana de hasta 1 a 2 kg del peso corporal total (Michel, R et al., 2017). 

La MI es una de las más variadas y diversas, se tiene el conocimiento que alberga más de 

1.000 especies bacterianas diferentes y 470 filotipos, siendo las bacterias anaerobias las de 

mayor predominancia (Michel, R et al., 2017). Del mismo modo, se conoce que el 90% de las 

formas de bacterias existentes en la MI humana pertenecen a los filos Bacteroidetes y Firmicutes. 

Otros filos predominantes, aunque en menor proporción, son el filo Proteobacteria y 

Actinobacteria. En el filo Firmicutes encontramos que los géneros más importantes son 

Lactobacillus y Clostridium. En los Bacteroidetes, los géneros más destacados son los 

Bacteroides y el Prevotella. En el filo Actinobacteria predomina el Bifidobacterium. En el filo 

Proteobacteria se destacan las Enterobacterias (Robles, V., & Guarner, F., 2013). 
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Nota. Adaptada de Domingo, J., & Sánchez, C., 2018 

La alteraciones y desequilibrios en las proporciones de microbiota se conocen como 

disbiosis intestinal y resulta perjudicial para la salud humana. Se conoce que hay factores 

exógenos y endógenos que producen cambios en la composición y diversidad de la MI, ya sea de 

forma positiva o de forma negativa. Los factores endógenos pueden ser la edad, la raza, el sexo y 

la genética, mientras que los factores exógenos pueden ser EF, la alimentación, el origen 

geográfico y el modo de nacimiento entre otros (figura 2B). En los factores exógenos uno de los 

más estudiados es el EF, que ha demostrado generar alteraciones positivas en la MI (Campo, R., 

Alarcón, T., Auria, G., Delgado, S., & Ferrer, M., 2018; Montes, E., 2018).  

Colonización Inicial De La Microbiota En El Intestino  

El ser humano se desarrolla en el útero, considerado como un ambiente estéril, sin ningún 

microorganismo. La colonización inicial comienza su proceso en el momento del parto. En este 

momento es cuando el cuerpo del menor recién nacido tiene su primer contacto con los 

microorganismos (Madigan, M., 2015). 

El proceso de colonización inicial está condicionado por la forma de nacimiento del 

menor. Desde este momento se comienza un proceso de diferenciación de las bacterias que 

 
Figura  1.  

Distribucion de la microbiota en el tracto gastro 

intestinal 
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tendrán la predominancia del menor. Cuando el menor nace por parto natural deberá atravesar el 

canal vaginal, siendo colonizado por bacterias similares a las presentes en la vagina de la madre 

(Moreno, M., Valladares, J., & Halabe, J., 2018). Por el contrario, cuando el menor nace por 

cesárea su proceso de colonización inicial comienza con bacterias similares a las presentes en la 

piel de la madre. Posteriormente, el menor crecerá y dará paso a la maduración de la MI, la cual 

es influenciada por factores como la forma de alimentación (Liu et al., 2020). 

Otro factor fundamental para la colonización bacteriana inicial es la lactancia materna, 

que desempeña un papel fundamental en la transmisión de agentes bacterianos al intestino 

infantil. La leche materna también se encarga de proporcionar más de 200 oligosacáridos, que 

son considerados prebióticos, aumentando así la concentración de Bifidobacterias, Lactobacillus 

y Bacteroides, bacterias benéficas para el recién nacido. Por otra parte, los infantes que son 

alimentados con leche formulada desarrollan en mayor proporción, los Bacteroides, Enterococos, 

Coliformes y Clostridios, similar a la MI en adultos (Martín, R et al., 2008; Michel, R et al., 

2017). 

Después de los tres años de vida la composición en la MI, tanto en niños alimentados con 

leche materna, como en niños alimentados con leche formulada, se vuelve similar a la MI en 

adultos. La MI puede variar a lo largo de la vida, depende de una serie de factores como el sexo, 

tipo de alimentación, consumo de fibra y nivel de EF. Además, obtener una MI con una gran 

diversidad de especies bacterianas garantiza un buen estado de salud para el ser humano, ya que 

la MI contribuye al efecto barrera contra los patógenos y/o la maduración del sistema 

inmunitario intestinal (Liu et al., 2020). 

Microbiota Intestinal En La Salud Humana  

Con el avance tecnológico y las evidencias obtenidas en varios estudios se descubre que 

la MI es capaz de proporcionar múltiples beneficios en salud del cuerpo humano (figura 2A). Sin 

embargo, debe existir un correcto equilibrio entre comunidades microbianas y hospedador para 

que se presenten estos beneficios en la salud. Por el contrario, si se presenta una disbiosis por un 

mal cuidado de la MI, hay una alta probabilidad de empezar a padecer patologías como EII, 

cáncer de colon, diabetes, síndrome metabólico y enfermedades neurodegenerativas (Cerdá et al. 

2016; Gubert et al., 2020). 
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La microbiota que se hospeda en el TGI se encarga de proporcionar un escudo o barrera 

ante posibles agentes microbianos patógenos. Esta propiedad de la microbiota brinda una 

protección al huésped contra enfermedades infecciosas. Además, ejerce control, regulación y 

equilibrio en la colonización de microorganismos exógenos, y de aquellos que ya residen en el 

TGI que quieren tener un sobre crecimiento, pero se ve impedido por otras especies. Estas 

especies, que impiden el sobre crecimiento de otras, son capaces de secretar una sustancia 

conocida como bacteriocinas, que es una sustancia con efecto antimicrobiano con el poder de 

inhibir el crecimiento exagerado de las bacterias (Guarner, F., 2007). 

La MI, a su vez, tiene un efecto metabólico en el organismo humano, con la habilidad de 

generar enzimas que en su interacción con los sustratos producen una amplia variedad de 

productos y vitaminas, entre las vitaminas producidas están: B12, K, ácido fólico, ácido 

pantoténico y biotina. Pero como función metabólica principal, se encuentra la degradación y 

fermentación de residuos no digeribles de la dieta y del moco producido en el epitelio intestinal. 

La fermentación de carbohidratos no digeribles tiene lugar en la parte distal del TGI (colon), por 

lo tanto, esta región distal del intestino está altamente colonizada por bacterias con la facilidad de 

hidrolizar los polisacáridos (figura 1). Todos los repertorios de bacterias encargadas de este 

proceso a su vez tienen pasó a fuentes de carbono exuberante y fácilmente fermentables, que de 

otro modo serían inservibles para el ser humano. A partir de la fermentación de polisacáridos 

degradados, el ser humano es capaz de recuperar energía y de mejorar la absorción de iones 

minerales como el calcio, magnesio y hierro, gracias a productos finales de esta fermentación. 

Estos productos finales son SCFAs. Los tres principales SCFAs producidos en el colon son 

acetato, propionato y butirato. Estudios demuestran que los SCFAs pueden representar el 60-

75% del contenido de energía del epitelio intestinal, aboliendo la oxidación de glucosa (Hooper, 

L., Midtvedt, T., & Gordon, J., 2002; Boran, P et al., 2019). 

Otra función importante de la MI, se puede describir como la competencia para controlar 

la proliferación y diferenciación de las células epiteliales. Cepas bacterianas presentes en el TGI 

influyen en esta diferenciación, de ahí que se le conozca también como función trófica, ya que 

establece relaciones entre las distintas especies de este ecosistema intestinal. Por lo tanto, puede 

ser importante para estudiar el papel de la microbiota en la patogenia, causas y desarrollo del 

cáncer colorrectal. Esta comunidad bacteriana del TGI también desarrolla una función 
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importante en el acondicionamiento del sistema inmunitario (Guarner, F., & Malagelada, J., 

2003) 

El sistema inmunológico aumenta sus defensas gracias al TGI, debido a su constante 

interacción con el medio externo. Es vital que el sistema inmune esté en la capacidad de 

identificar los agentes patógenos con potencial peligro para la salud y los patógenos que están en 

constante simbiosis con el ser humano. La interacción del TGI y el medio externo, hace que 

continuamente exista un proceso de remodelación del sistema inmunológico para brindar 

adaptaciones inmediatas al ambiente microbiano. No se puede desconocer que, en un adulto 

promedio, alrededor de un 80-85% de las células inmuno-competentes se localizan en la mucosa 

gastrointestinal, esto es crucial para el reconocimiento inicial de moléculas y microbios, 

generando las señales que se transmiten a las células inmuno-competentes del tejido 

especializado en la defensa del ser humano (Lynch, S., & Pedersen, O., 2016). 

Propuestas recientes señalan una fuerte relación entre la MI, el cerebro y sus procesos 

neurológicos, conectando el SNC y la MI, a través del nervio vago, el sistema parasimpático, 

producción de neurotransmisores y la función endocrina en relación gastrointestinal. Por 

consiguiente, se le atribuye a la microbiota intestinal un rol sobre el comportamiento, la 

respuesta al estrés, el desarrollo de trastornos de depresión y ansiedad influenciado por el eje 

cerebro-intestino, siendo el nervio vago el principal medio de comunicación (Igudesman, D., 

Sweeney, M., Carroll, I., Mayer, E., & Bulik, C., 2019). 

Numerosos estados patológicos son fruto de alteraciones en la MI, así lo proponen nuevas 

investigaciones que abren paso a establecer relaciones entre la disbiosis de la MI, ya sea por 

aumento o disminución de algún filo bacteriano, y el creciente número de patologías y 

alteraciones metabólicas, entre las cuales podemos diferenciar: síndrome metabólico, síndrome 

de intestino irritable, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes tipo 1 y 2, algunos 

tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares (Campo, R et al., 2018). 
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Nota. Figura 2A expone los diferente efectos de la microbiota intestinal sobre la salud del 

hospedador. Figura 2B expone los factores exógenos y endógenos que producen alteraciones en 

la microbiota intestinal. se interconectan el estrés, el ejercicio físico, modo de vida, alimentación, 

origen geográfico y modo de nacimiento por ser factores relacionados entre sí. 

Mecanismos De Interacción Entre El Ejercicio Físico y La Microbiota Intestinal 

En la actualidad el EF es catalogado como un factor extrínseco con la capacidad de 

generar cambios favorables en la composición y biodiversidad de la microbiota intestinal y 

presenta varias formas de interacción para producir estos cambios (figura 3). Uno de los 

principales hallazgos describe como en personas físicamente activas o sometidas a un programa 

de entrenamiento físico, demuestran un aumento relativo de bacterias Firmicutes responsables de 

la producción de SCFAs (Matsumoto et al., 2008). Uno de los SCFAs que mayor abundancia 

presenta en respuesta al EF, es el ácido butírico. A su vez, múltiples estudios han encontrado que 

el ácido butírico tiene la capacidad de disminuir la probabilidad de padecer de cáncer de colon y 

la EII, esto por su impacto en la regulación génica, modulación inmunitaria, diferenciación 

celular, motilidad intestinal y reducción del estrés oxidativo. por otra parte, los SCFAs tienen la 

A B 

Figura  2. 

Efectos y factores de la microbiota intestinal 
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habilidad de activar la AMPK, implicada en el control de los niveles de colesterol y en el 

metabolismo de lípidos y glucosa en el musculo (Mitchell et al., 2019; Dalton et al., 2019). 

El EF de intensidad moderada también ha demostrado ser capaz de actuar de manera 

positiva sobre el tiempo que tardan las deposiciones en TGI, ayudando a disminuir el tiempo de 

contacto de los agentes patógenos y la capa mucosa gastrointestinal. Se observa una disminución 

de los filos Bacteroidetes y Prevotella en personas obesas y sedentarias que padecen de 

estreñimiento, frente a personas con normopeso y tránsito intestinal normal. (Allen et al., 2018).  

Sin embargo, el EF de intensidad vigorosa y prolongada, llega a provocar el efecto contrario; 

provocando permeabilidad intestinal, facilitando el paso de microorganismos patógenos a través 

de la mucosa gastrointestinal (Motiani, K et al., 2020). 

De la misma manera, el EF logra una disminución del tejido adiposo y un aumento en la 

masa corporal magra, pero estos cambios son mediados por la composición de las bacterias 

intestinales. Se encuentra una fuerte relación en el aumento de Bacteroidetes y disminución de 

Firmicutes en personas físicamente activas y con normo peso. Bacterias como Veillonellaceae, 

Bacteroidetes, Prevotella y Akkermansia presentan una elevada abundancia cuando las personas 

realizan EF. Sin embargo, aunque los autores han tratado de vincular la pérdida de peso con una 

cambio en la relación Firmicutes/Bacteroidetes, aun no hay una base sólida que los vincule de 

manera directa, hacen falta más investigaciones (Shallis et al., 2017). 

Según Cerdá et al. (2016) otro de los factores por los cuales el EF genera cambios en la 

composición de la MI es la modulación en el perfil de ácidos biliares. Existe un relación inversa 

entre la cantidad de ácidos biliares y el EF. Los ácidos biliares proporcionan un efecto 

antimicrobiano que ofrece una barrera protectora. Sin embargo, esto depende de la concentración 

y el perfil de los ácidos biliares; ya que permite la presencia de algunos grupos bacterianos, pero 

reduce de manera selectiva otros grupos que no son positivos para la salud del hospedador. 

Además, los ácidos biliares ayudan en la adsorción de lípidos y el metabolismo del colesterol, 

protegiendo al ser humano del aumento de peso corporal y acumular grasa hepática y muscular 

(Cook, M et al., 2016). 

Recientemente se estudia la relación EF y el eje hipotálamo-pituitaria-médula adrenal 

(eje HPA). Esta relación se vuelve importante al encontrar la capacidad de algunas bacterias de 

la MI de producir y captar hormonas y neurotransmisores, tales como; epinefrina, acetilcolina, 
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histamina, serotonina, acido gamma aminobutírico. Esto, indica que las bacterias 

gastrointestinales tienen la capacidad de comunicarse con el cerebro del hospedador. El 

mecanismo de activación del eje HPA es el estrés, ya sea físico o psicológico, a su vez, el eje 

HPA responde al estrés con la liberación de hormonas como la; corticotropina, cortisol, 

noradrenalina, adrenalina, dopamina. Un ejemplo, sería la disbiosis intestinal provocada por la 

hormona liberadora de corticotropina, que genera cambios en la secreción ácida del estómago, 

motilidad intestinal y producción de moco (Gubert et al., 2020). Además, es demostrado que el 

EF de intensidad vigorosa (> 60- 70 % del VO2max) produce un estrés metabólico, con un 

aumento en la producción de cortisol y epinefrina, que se combina con una reducción del flujo 

sanguíneo en el epitelio intestinal; produciendo daños en la barrera intestinal provocando una 

mayor permeabilidad e inflamación gastrointestinal. Además, se evidencia un aumento en 

bacterias patógenas como Salmonella y E. coli (Clark & Mach, 2016). 

Un efecto a un inexplorado es el impacto de las mioquinas liberadas por el musculo 

durante el EF. Las células musculares producen IL-6 y durante el EF puede aumentar 100 veces 

su concentración. Dentro de los efectos descritos de la IL-6 aparece el aumento de la oxidación 

de grasas y la captación de glucosa a través de la fosforilación de AMPK y, un efecto 

antiinflamatorio al influir en la secreción de citosinas antiinflamatorias como la IL-10, IL1ra y 

TNF-R y prevenir la aparición de enfermedades crónicas asociadas con la inflamación. Es 

importante recordar que durante la EII la MI presenta una disbiosis debido a la inflamación 

presentada, sería adecuado estudiar si las mioquinas liberadas por el musculo tienen la capacidad 

de actuar en la MI. Por otra parte, existen hallazgos que vinculan la IL-6, IL-4, IL10, TNF e IL-

12 en el aumento de inmunoglobina A (IgA) en animales que realizan EF de intensidad 

moderada. Los niveles altos de IgA intestinal ofrecen una barrera contra infecciones intestinales 

por bacterias patógenas (Cerdá et al. 2016; Zhao et al., 2018). 
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Figura  3. 

mecanismos de interacción microbiota-ejercicio físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El ejercicio físico ayuda a mantener un intestino sano y un equilibrio en composición y 

diversidad de la microbiota. Esto, da como resultado mayor producción de SCFAs, activar la 

AMPK, una comunicación entre intestino y cerebro, sistema inmunológico, menor tiempo de 

tránsito intestinal y modificar el perfil de los ácidos biliares. Adaptada de Cerdá et al. 2016. 

Metodología 

El presente trabajo busca demostrar las modificaciones en la diversidad y composición de 

la microbiota intestinal ejercidas por el ejercicio físico. Por lo tanto, es una investigación 

cualitativa porque busca explicar el significado de un fenómeno a través del análisis, evaluación 

e interpretación de informaciones que se recogen en entrevistas, registros y documentos entre 

otras (Hernández, S., 2015). 

El diseño es documental exploratorio, tipo revisión bibliográfica porque recopilo y 

selecciono información a través de la lectura de documentos, libros, revistas, grabaciones y 

bibliografías entre otros (Hernández, S., 2015).  
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El presente trabajo guarda rasgos de los Ítems Preferenciales de Reporte para Revisiones 

Sistemáticas y Metaanálisis (PRISMA) (Urrútia, G., & Bonfill, X., 2010).  

Criterios De Elegibilidad 

Se incluyeron estudios controlados cruzados aleatorizados, estudios exploratorios y 

estudios observacionales. Estos estudios evaluaban el EF como factor que modifica la MI y a su 

vez la MI como indicador de la salud del hospedador. Se incluyeron únicamente estudios con 

idioma de publicación en inglés. Los estudios solo debían involucrar humanos entre edades de 6 

a 72 años. Personas sedentarias, personas que realizaban EF constante y atletas profesionales 

fueron permitidos. Así como, sujetos con algún tipo de patología y enfermedad gastrointestinal 

también fueron incluidos. De la misma forma, fueron excluidos estudios realizados en animales. 

Los estudios con idioma de publicación diferente al inglés no se tuvieron en cuenta. 

Estrategia De Búsqueda y Fuentes De Información 

Se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos científicas, desde el primer 

registro encontrado, hasta marzo de 2021: The New England Journal of Medicine (Nejm), 

physiotherapy Evidence Database (PEDro), PubMed, Scielo, Science Direct, Scopus. Como 

objetivo, la búsqueda tenía que encontrar estudios relacionados con el microbioma, la microbiota 

intestinal, el efecto del ejercicio físico en la microbiota intestinal y la microbiota intestinal en la 

salud del hospedador. La estrategia de búsqueda para la base de datos PubMed fue: (physical 

exercise) AND (microbiota), ((physical exercise) AND (microbiota)) AND (microbioma), gut 

microbiota, (physical exercise) AND (gut microbiota). 

Calidad De Los Estudios 

El autor evaluó la calidad metodológica aplicada en cada uno de los estudios incluidos. 

La calidad metodológica de los estudios fue evaluada mediante la escala PEDro, basada en la 

lista Delphi (Verhagen et al., 1998). Esta escala cuenta con 11 criterios. Siendo el criterio 

número 1 (criterios de selección) apartado para lograr obtener la puntuación final, debido a que 

este criterio es usado para establecer la validez externa pero no la validez interna de un estudio. 

Los estudios que logran llegar a una puntuación de 9 a 10 en la escala PEDro se consideraron de 
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calidad metodológica excelente. Los estudios que arrojan unas puntuaciones de 6 a 8 se 

consideraron de buena calidad, pero aquellos con una puntuación de 4 a 5 se dice que son de 

calidad regular. Los estudios puntúan por debajo de 4 se consideran de mala calidad.  

Análisis De Los Artículos 

En la presente revisión bibliográfica se realizó una búsqueda de carácter individual y 

autónoma mediante el título, el resumen y las palabras claves, para determinar la posible 

inclusión de los estudios. Si se presentaba alguna confusión se evaluaba en consenso junto con 

los asesores. Posterior a esto, a partir del texto completo, se evaluó independientemente los 

artículos principales elegibles para determinar su inclusión, resolviendo cualquier conflicto de 

interés con los asesores. La información se extrajo de manera independiente por el autor, con 

ayuda de un formulario estructurado que facilito el análisis.  
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Resultados 

Las bases de datos consultadas arrojaron un total de 807 artículos, de los cuales se 

eliminaron 29 por ser duplicados. Además, fueron excluidos 190 artículos por ser realizados en 

animales. Un total de 588 artículos fueron potencialmente relevantes, pero realizando un revisión 

de título y de resumen fueron rechazados un total de 575 artículos. Tan solo 13 artículos fueron 

seleccionados para lectura de texto completo, sin embargo 5 artículos no cumplieron un diseño 

metodológico aceptable. En conclusión, se seleccionaron un total de 8 artículos para incluir en 

este trabajo (Taniguchi, H et al., 2018; Cronin, O., et al., 2018; Cronin, O., et al., 2019; Clarke et 

al., 2014; Petersen., et al., 2017; Kern, T et al., 2019; Bresa et al., 2017; Quiroga et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.  

Flujograma del proceso de búsqueda 



52 

 

Características De Los Participantes 

De los 8 estudios identificados que cumplieron los criterios de inclusión para este trabajo 

incluyeron 440 participantes entre los 7 y 72 años. La mayoría de los estudios incluyeron 

hombres y mujeres, excepto tres estudios, uno de los estudios incluyo solo mujeres 

premenopáusicas (Bresa et al., 2017), el siguiente solo evaluó hombres mayores (Taniguchi, H et 

al., 2018) y el ultimo recluto únicamente atletas de sexo masculino (Clarke et al., 2014). Hubo un 

estudio que se encargó de evaluar únicamente niños (Quiroga et al., 2020). Para tres estudios los 

participantes debían padecer de sobrepeso, obesidad o algún trastorno gastrointestinal (Cronin, 

O., et al., 2018; Cronin, O., et al.,2019; Quiroga et al., 2020). En el resto de los estudios los 

sujetos evaluados debían estar aparentemente sanos. Los estudios quisieron demostrar que el EF 

es capaz de conducir modificaciones en la diversidad y composición de la MI. 

En 5 estudios con un total 281 participantes, fue diseñado un programa de entrenamiento 

de EF; tres de estos estudios con un total de 160 participantes diseñaron programas de 

entrenamiento combinado entre ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza (Cronin, O., et al., 2018; 

Cronin, O., et al.,2019; Quiroga et al., 2020). Los dos estudios restantes con un total de 121 

sujetos evaluados diseñaron un programa de entrenamiento de ejercicios de resistencia aeróbica 

(Taniguchi, H et al., 2018) y un programa de entrenamiento con desplazamientos en bicicleta y 

actividad física de intensidad moderada y vigorosa (Kern, T et al., 2019). Tres estudios con un 

total de 159 sujetos solo observaron el comportamiento de la MI según el estilo de vida de los 

evaluados. Un estudio evaluó la MI en atletas profesionales en comparación a un grupo control 

de sujetos aparentemente sanos (Clarke et al., 2014), se analizó la MI de ciclistas profesionales 

en comparación a un grupo de ciclistas aficionados (Petersen., et al., 2017) y, se evaluó sujetos 

sanos con un mínimo de EF en comparación con sujetos sedentarios (Bresa et al., 2017). 

Los grupos controles de los ocho estudios identificados, se sometían a periodos de 

inactividad física o seguir con actividades cotidianas (Clarke et al., 2014; Bresa et al., 2017; 

Cronin, O., et al., 2018; Kern, T et al., 2019; Quiroga et al., 2020), realizar trabajos de resistencia 

(Taniguchi, H et al., 2018), entrenamiento aeróbico y de fuerza (Cronin, O., et al., 2019) y EF de 

menor intensidad y menor horas a la semana (Petersen., et al., 2017). Los diferentes cambios en 

la composición y diversidad de la MI se observan mejor en la tabla 2.
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Tabla 2.  

Resumen de las características de los estudios incluidos en el trabajo de revisión bibliográfica. 

Referencia Participantes Intervención Datos analizados Microbiota 

intestinal 

Taniguchi, 

H et al., 

2018s 

 

Adultos 

mayores 

japoneses de 

edades 62 a 72 

años (n=33) 

Grupo 1: 

Programa de 

entrenamiento de 

resistencia 

aeróbica de 5 

semanas, 3 

sesiones por 

semana de ciclo 

ergómetro al 

60,70 y 75% de 

VO2MAX. La 

duración fue 30 

minutos. 

Grupo 2: 5 

semanas de sus 

actividades 

cotidianas con 

normalidad a la 5 

semana cruzar al 

brazo de la 

intervención. 

 

Ingesta 

nutricional, 

composición 

corporal. 

Muestras de 

sangre y 

muestras 

fecales. 

Sin cambios 

significativos en la 

abundancia de 

filos, clase y 

niveles de orden 

(datos no 

mostrados). La 

Oscillospira 

aumento en el 

grupo 2 (p=0.003) 

en el grupo 1 no 

hubo cambios 

(p=0.88) 

 C. difficile 

disminuyo grupo 

1(p=0.03) grupo 2 

(p=0.01). 

 

 

Petersen., 

et al., 

2017 

 

 

Participantes 

ciclistas 

profesionales y 

aficionados de 

edad media de 

33 años 

 

 

Grupo 

profesionales: 

20+ o 16 h de 

ejercicio por 

semana. 

Grupo aficionado 

6 a 10 h de 

ejercicio por 

semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

FFQ. 

Muestras 

fecales. 

 

 

Mayor cantidad 

relativa de 

Prevotella en 

grupo profesional 

(0.0026), igual 

que de M. smithii. 

(p=0.001), con 

respecto al grupo 

aficionado. 
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Referencia Participantes Intervención Datos analizados Microbiota 

intestinal 

Cronin, 

O., et al., 

2018 

Participantes 

adultos de 

edades 18 a 40 

años, con IMC 

entre 22 y 35 

kg / m2 (n=90) 

Grupo E: 

programa 

combinado de 

entrenamiento 

aeróbico y de 

fuerza. 3 veces 

por semana 

durante 8 

semanas, el 

ejercicio aeróbico 

del sofá a los 

5km, la fuerza 

con 7 ejercicios 

basado en 

maquinas 

Grupo EP: 

programa 

combinado más 

consumo de 

proteína de suero 

Grupo P: 

actividades 

cotidianas y 

consumo de 

proteína de suero. 

 

Ingesta 

nutricional, 

composición 

corporal. 

Muestras de 

sangre y 

muestras 

fecales. 

Diversidad 

bacteriana poco 

significativa en EP 

(P=0.05) sobre el 

grupo P y E. 

 

 

 

Clarke et 

al., 2014 

 

 

Sujetos atletas 

profesionales 

de un equipo 

de rugby con 

IMC medio de 

29,1 (±2,9) de 

29 (±4) de 

edad y sujetos 

sanos con IMC 

medio ≤ 25 y 

con IMC > 28 

(n=86 

 

 

 

 

Grupo atletas: 

entrenamiento 

normal durante la 

semana. 

Grupo control: 

inactividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

FFQ. 

Composición 

corporal. 

Muestras de 

sangre y 

muestras 

fecales. 

 

 
> proporción de 

Akkermansia 

(p=0.035), 

Lactobacillus 

(p=0.001), 

Bacteroides 

(p=0.035), 

Ruminococcaceae 

(p=0.021). a 

diferencia del grupo 

control. 
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Referencia Participantes Intervención Datos analizados Microbiota 

intestinal 

Cronin, 

O., et al., 

2019 

 

Participantes 

adultos con 

problemas de 

sobre peso u 

obesidad y, EII 

de edades de 

edades 18 a 40 

años, con IMC 

entre 22 y 35 

kg / m2 (n=17) 

Grupo 1 

programa 

combinado de 

ejercicio aeróbico 

y de fuerza 3 

veces por semana 

durante 8 

semanas, el 

ejercicio aeróbico 

del sofá a los 

5km, la fuerza 

con 7 ejercicios 

basado en 

máquinas. 

Grupo 2: 

inactividad física 

por 8 semanas y 

cruzarse al brazo 

de intervención. 

Citocinas 

proinflamatorias 

Composición 

corporal. 

Muestras de 

sangre y 

muestras 

fecales. 

Aumento modesto 

de la diversidad 

alfa de las 

especies Archaea. 

(p= 0.015) en 

comparación del 

grupo control. 

Bresa et 

al., 2017 

Participantes 

mujeres 

premenopáusic

as con IMC de 

20 a 25 kg/m2 

de edad 18 a 

40 años (n=40) 

Grupo activo: 

realizar ejercicio 

3 días a la semana 

a una intensidad 

moderada durante 

30 minutos. 

Grupo control: 

inactividad física. 

Cuestionario 

FFQ. 

Composición 

corporal. 

Muestras 

fecales. 

> Firmicutes 

(p=0.085) 

< Bacteroidetes 

(p=0.076) 

 < Barnesiellaceae 

(p = 0,001) y 

Odoribacteraceae (p 

= 0,009) 

>F. prautznnii (p = 

0,029), R. hominis 

(p = 0,005), y A. 

muciniphila (p = 

0,002) 

Quiroga et 

al., 2020 

Participantes 

niños con 

sobre peso u 

obesidad de 

edad 7 a 14 

años (n=53) 

Grupo ejercicio: 

12 semanas de 24 

sesiones de 

entrenamiento 

combinado de 

fuerza intensidad 

del 30–70 % de 

1RM y resistencia 

en cicloergómetro 

a una velocidad 

de 60rpm. 

Composición 

corporal. 

Muestras de 

sangre. 

Muestras 

fecales. 

Disminución del 

filo 

proteobacteria, 

mayores niveles 

de Blautia, 

Dialister y 

Roseburia 

(p=0.05) 
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Referencia Participantes Intervención Datos analizados Microbiota 

intestinal 

Kern, T et 

al., 2019 

Participantes 

con sobre peso 

u obesidad con 

IMC de 25-35 

kg/m2 de edad 

20 a 45 años 

(n=88) 

Grupo VIG y 

MOD: 5 días de 

ejercicio, 

intensidad para 

VIG= 70% del 

VO2max. MOD= 

50 % VO2max. 

Grupo bicicleta: 

gasta energético 

de 1600 kcal para 

mujeres y 

2100kcal para 

hombres por 

semana. 

Grupo CON: vida 

cotidiana. 

Ingesta 

nutricional. 

Composición 

corporal. 

Muestras 

fecales. 

Crecimiento de la 

diversidad alfa: a 

los 3 meses grupo 

MOD (13% Cl95 -

0. 5–26, P = 

0.062). grupo VIG 

a los 6 meses 

(10%, CI95 - 1–

21, P = 0.065) 

 

Calidad De Los Estudios  

Según la escala PEDro, el promedio de la calidad metodológica de los estudios fue 3,88 

(SD 0,64) de 10. La puntuación más baja para un estudio fue de 3 y la más alta fue de 5. Seis de 

los artículos incluidos se categorizaron de calidad regular (Bresa et al., 2017; Cronin, O., et al., 

2018; Kern, T et al., 2019; Quiroga et al., 2020; Taniguchi, H et al., 2018; Cronin, O., et al., 

2019). Los dos artículos restantes tuvieron una mala calidad metodológica (Clarke et al., 2014; 

Petersen., et al., 2017). Una descripción detallada de los puntajes obtenidos en la escala PEDro 

es presentada en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  

Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Puntuación de los estudios incluidos. 

Estudios 
Criterios 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 total 

Taniguchi 

et al., 2018 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 5 

Cronin et 

al., 2018 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Cronin et 

al., 

2019 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Clarke et 

al., 2014 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Kern et 

al., 

2019 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Petersen 

et al., 2017 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

Bresa et 

al., 2017 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Quiroga et 

al., 2020 
1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 

Promedio           3,88 

SD           0,64 

Nota: El numero 1 indica “SI” se cumple el criterio. El numero 0 indica “NO” se 

cumple el criterio. P1: Asignación aleatoria; P2: Ocultamiento de la asignación; P3: 

Grupos similares en línea de base; P4: Cegamiento de los participantes; P5: Cegamiento 

de los terapeutas; P6: Cegamiento del evaluador; P7: Seguimiento P8: Análisis por 

intención a tratar; P9: Diferencias reportadas entre grupos; P10: Estimación puntuales y 

variabilidad.                                        
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Discusión 

El EF ha sumado gran importancia en el área de la salud, autores señalan que el EF es 

crucial en la prevención de patologías como la obesidad, EII, diabetes tipo I y II, cáncer de 

colon, asma, síndrome metabólico y autismo entre otras (Cronin, O., et al., 2019; Cerdá et al., 

2016). De la misma forma, el EF es estudiado como un factor capaz de modificar la composición 

y diversidad de la MI. A su vez, la MI adquiere un protagonismo esencial al ser el reflejo del 

estado de salud del hospedador, esto ocurre por su participación en el metabolismo de nutrientes, 

la función de barrera intestinal, protección contra agentes patógenos (Bresa et al., 2017). 

Además, Quiroga et al. (2020) encontraron una relación entre grupos taxonómicos y patologías. 

Por ejemplo, informaron que una mayor presencia de Bacteroidetes se asocia con personas 

delgadas y saludables. Un aumento de este filo se asoció con la pérdida de peso, sugiriendo que 

la obesidad tiene factores microbianos. Por otra parte, la composición de la MI está ligada a 

factores endógenos como la genética y factores exógenos como el EF, estos factores se encargan 

de proporcionar a la MI una diversidad de grupos taxonómicos y géneros bacterianos que pueden 

tener beneficios a la salud del hospedador. De igual forma, pueden ocasionar una disbiosis 

intestinal; entendiendo esto como un desequilibrio de microorganismos que componen la MI 

(Bresa et al., 2017; Donati Zeppa et al., 2019) 

Existe gran discrepancia a la hora de determinar los factores que se encargan de 

modificar la MI, ya que gran parte de los estudios realizados a la fecha involucran animales 

(Campbell et al., 2016) y en menor cantidad se han llevado a cabo estudios en humanos (Clarke 

et al., 2014; Bresa et al., 2017; Cronin, O., et al., 2018; Kern, T et al., 2019; Quiroga et al., 2020; 

Taniguchi, H et al., 2018; Cronin, O., et al., 2019; Petersen., et al., 2017). La recolección de los 

datos de múltiples estudios en humanos y animales deja expuesto que la MI puede estar 

modulada por factores endógenos como la genética, edad y etnia. Otros factores como la salud 

del hospedador, el EF, la dieta y tratamientos con antibióticos serían factores exógenos (Allen et 

al., 2018; Clarke et al., 2014).  

Los resultados de los estudios realizados en humanos muestran que el EF es un factor 

independiente con la competencia de generar alteraciones positivas en composición y diversidad 

de la MI (Quiroga et al., 2020; Bresa et al., 2017; Kern, T et al., 2019). Estudios demostraron 
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cambios sutiles en la composición de la MI de personas que realizaron programas de EF 

combinado de corto plazo, frente a personas sedentarias y que sufrían de obesidad. Sin embargo, 

el EF no fue capaz de generar cambios estadísticamente significativos en la diversidad (Cronin, 

O., et al., 2019). Por otra parte, Quiroga et al. (2020) indican que el EF combinado en sujetos con 

obesidad fue capaz de disminuir la abundancia relativa de Proteobacterias en comparación con 

sujetos obesos sedentarios que poseen una mayor abundancia relativa de este filo, paralelo a 

personas con normopeso y sanas. 

La evidencia actual indica que la intensidad y la cantidad de EF realizado influyen de 

diferentes formas positivas sobre el estado de la MI (Kern, T et al., 2019). Asimismo, géneros 

bacterianos como las Bifidobacterium, Odoribacter y Ruminococcus tienen relación positiva con 

la salud humana y se halló un incremento en la abundancia relativa de estos géneros en mujeres 

premenopáusicas que realizaban EF en dosis mínimas, en comparación con mujeres sedentarias. 

No obstante, los autores aclaran que el EF no produjo cambios significativos en la diversidad y 

riqueza de la microbiota (Bresa et al., 2017). Paralelamente, Kern, T et al. (2019) encontró que 6 

meses de EF a intensidad moderada resulta en un potencial aumento de la riqueza de la 

diversidad alfa bacteriana, así como también lo logra el EF de intensidad vigorosa. De forma 

similar, un periodo de entrenamiento de fuerza y de resistencia aeróbica de 8 semanas tiene una 

influencia sutil en el aumento de la biodiversidad bacteriana en personas obesas (Cronin, O., et 

al., 2018). 

Cuando se evalúa atletas profesionales, en este caso jugadores de rugby, se encuentra una 

mayor diversidad de especies microbianas en los atletas; encontrando 22 filos, 68 familias y 113 

géneros en paralelo con 11 filos, 33 familias y 65 géneros del grupo control de sujetos sanos. En 

esta ocasión, los autores identifican problemas para poder determinar que el EF influencia de 

manera independiente sobre la diversidad de la MI, ya que la dieta estricta a la cual se exponen 

los atletas parece tener un impacto considerable sobre la composición bacteriana del intestino 

(Clarke et al., 2014; Barton et al., 2017). Del mismo modo, Petersen., et al. (2017), encontraron 

que ciclistas profesionales presentan una diversidad taxonómica amplia. Pero al igual que Clarke 

et al, se les dificulto relacionar el EF y la diversidad taxonómica, en este caso, por no incluir un 

control dietético estricto. Sin embargo, los autores encontraron que la abundancia del género 
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Prevotella se correlacionó significativamente con los ciclistas que dedican más de 12 horas de 

entrenamiento a la semana. 

Según la evidencia recolectada hasta el momento el EF promueve sutilmente cambios en 

la composición y diversidad de bacterias en sujetos que se someten a periodos de entrenamiento 

(Quiroga et al., 2020; Bresa et al., 2017; Donati Zeppa et al., 2019). Igualmente, hay géneros que 

aparentemente son más susceptibles al EF que otros (Donati Zeppa et al., 2019). Autores 

identifican a los Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria como los filos que 

mejor responden al EF (Dalton et al., 2019). A su vez, un aumento en los Bacteroidetes y una 

disminución a los Firmicutes y Proteobacteria se relaciona con el desarrollo de la obesidad 

(Quiroga et al., 2020). 

De la misma forma, se observó que los atletas presentaron abundancia de bacterias con 

efectos positivos en la salud, sobresaliendo los géneros Akkermansia, Prevotella, Bacteroidetes, 

Veillonellaceae y Methanobrevibacter (Clarke et al., 2014; Barton et al., 2017). Conviene 

señalar, el control del colesterol, reducir riesgo de diabetes, prevenir el cáncer de colon y 

propiedades antiinflamatorias como los efectos positivos de los géneros destacados (Lynch & 

Pedersen, 2016). Los anteriores resultados corroboran lo identificado por Petersen., et al. (2017), 

quienes encontraron en los ciclistas profesionales estudiados abundancia de géneros de 

Methanobrevibacter smithii y Prevotella, involucrados en el metabolismo de la energía y los 

carbohidratos según los autores. Por tal motivo, la abundancia de Prevotella puede ser tenida en 

cuenta a la hora de predecir la pérdida de peso y ser una estrategia nutricional importante para 

contrarrestar la obesidad (Christensen et al., 2019). Incluso, el EF de resistencia aeróbica a corto 

plazo en adultos mayores fue capaz de aumentar la abundancia relativa de Oscillospira, a su vez 

relacionada con el control del colesterol, específicamente con un aumento del colesterol HDL 

(Taniguchi, H et al., 2018). 

El EF también parece tener un impacto en la taxonomía de bacterias productoras de 

SCFAs (Allen et al., 2018). Los hallazgos sostienen que el EF en dosis mínimas logró aumentar 

la abundancia relativa de géneros como Coprococcus, Roseburia hominis, Akkermansia 

muciniphila y Faecalibacterium en comparación con sujetos sedentarios (Bresa et al., 2017). Una 

disminución de los géneros mencionados fue relacionada con la obesidad, diabetes tipo II y EII, 

mientras una mayor abundancia fue encontrada en atletas profesionales (Clarke et al., 2014; 
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Cronin, O., et al., 2019). Paralelamente, se descubrió que Roseburia, Faecalibacterium y 

Coprococcus son especies productoras de butirato, actuando positivamente en la función del 

intestino, función antiinflamatoria y el metabolismo de los lípidos (Mitchell et al., 2018).  

Por otra parte, la familia de bacterias Coriobacteriaceae demostró aumentos significativos 

al EF de larga duración. La conversión de polifenoles dietéticos apenas absorbidos en derivados 

bioactivos disponibles, el metabolismo de las sales biliares y el metabolismo de los esteroides 

hacen parte de los posibles efectos atribuidos a esta familia bacteriana (Zhao et al., 2018). 

Además, EF parece aumentar la abundancia relativa de Veillonella (Clarke et al., 2014). A esta 

bacteria se le concede la capacidad de convertir en propionato el lactato sistémico que por algún 

factor puede cruzar a la luz intestinal, contribuyendo al metabolismo energético estimulado por 

el ejercicio mismo (Scheiman et al., 2019). 

Existe una gran heterogeneidad de los protocolos de EF propuestos por todos los autores 

en cada una de sus investigaciones imposibilitando un análisis consistente de los cambios en los 

perfiles bacterianos (Donati Zeppa et al., 2019). Taniguchi et al (2018) propone un programa de 

entrenamiento de resistencia aeróbica de 5 semanas a una intensidad del 60-70% del VO2MAX 

para adultos mayores, demostrando que el EF de intensidad moderado genero cambios no 

significativos en la diversidad de la MI. De manera similar, Kern et al (2019) propusieron un 

modelo de entrenamiento con mayor énfasis en el EF de intensidad modera; evidenciando que, si 

hubo un crecimiento en la diversidad alfa, pero estos cambios fueron estadísticamente poco 

significativos. Por lo tanto, parece ser que el EF de intensidad modera no genera cambios muy 

significativos en personas mayores y adultos con obesidad. 

Otros protocolos propuestos por Cronin et al (2018) y Cronin et al (2019) quisieron 

combinar protocolos de entrenamientos, sometiendo a sus participantes a periodos de 

entrenamiento de fuerza y entrenamiento de resistencia aeróbica durante 8 semanas y después 

cambiar de lugar con el grupo control. Sin embargo, los resultados obtenidos no fueron muy 

alentadores ya que hubo un aumento muy modesto en la composición y diversidad de la MI. 

Diferente, fue el resultado obtenido por Quiroga et al (2020), quienes aplicaron en niños de 7 a 

14 años, un modelo de entrenamiento combinado de fuerza y resistencia de 12 semanas a una 

intensidad moderada. Aunque no hubo un cambio significativo en diversidad y composición de 

la MI, si se encontró un incremento significativo en Blautia, Dialister y Roseburia en 
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comparación con el grupo control, indicando que la obesidad se puede deber a factores 

bacterianos ya que en los sujetos obesos se encontraba una menor proporción.  

De forma diferente, Petersen et al (2017) y Clarke et al (2014) no diseñaron programas de 

entrenamiento, realizaron una comparación en el perfil de la MI entre deportistas de alto 

rendimiento y sujetos sedentarios o con bajos niveles de EF, los dos estudios encontraron que los 

filos y géneros bacterianos que se hayan en los deportistas son mayores que en los sujetos 

sedentarios, proporcionando un estado de salud optimo en los deportistas. Si bien, los deportistas 

son sometidos a programas de entrenamiento de muy alto nivel, estos cambio tan marcados en la 

MI también se pueden relacionar con los estrictos hábitos alimenticos que llevan los deportistas. 

Sin embargo, este perfil bacteriano tan amplio en comparación con personas sedentarias puede 

ser gracias a la relación que tienen los deportistas con el estrés físico y de forma directa 

influenciar el eje HPA, adaptando el eje intestino-musculo y de paso a la MI a las seguidas 

cargas de estrés físico. 

Los autores sugieren que los efectos positivos sobre la MI producidos por el EF no son de 

por vida, indicando que debe existir una continuidad de los factores positivos como los hábitos 

dietarios y el EF. De lo contrario, la MI demostró ser estable a lo largo de la vida, con la 

competencia suficiente de volver parcial o completamente a su composición y diversidad inicial 

(Clarke et al., 2014; Cronin, O., et al., 2018). 

Conclusión  

A la fecha el ejercicio físico sigue siendo una herramienta útil y de bajo presupuesto en la 

lucha contra diversas patologías que con el paso del tiempo y el gran desarrollo tecnológico 

parece cobijar a gran parte de la población mundial. Igualmente, el aporte científico concede al 

ejercicio físico la capacidad de originar estados de vida más saludables. Seguramente, uno de los 

aportes recientes es el potencial para modificar la composición y diversidad de la microbiota 

intestinal, aumentando las familias y géneros de bacterias intestinales con repercusiones positivas 

en la salud humana. Sin embargo, el sexo, la edad, la salud, el patrón dietético y el estado de 

entrenamiento también demostraron un vínculo en la composición de la microbiota intestinal.  
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1. El ejercicio físico demostró generar cambios sutiles y positivos en la composición y 

diversidad de la microbiota intestinal. Aunque estas modificaciones no supongan cambios 

estadísticamente significativos, son idóneos para potenciar los resultados del ejercicio físico, 

influyendo en el metabolismo de las hormonas, vitaminas y entrega de nutrientes. Los filos y 

géneros que responden al ejercicio físico demostraron tener efectos importante para la salud del 

hospedador. Es decir, hubo grupos bacterianos que en varios estudios demostraron una tendencia 

a responder positivamente al ejercicio físico ya sea con una disminución o un aumento. 

2. Se demostró que bacterias como Prevotella, Akkermansia, Lactobacillus, Bacteroides, 

Ruminococcaceae, prautznnii, muciniphila, Blautia, Dialister y Roseburia presentaron 

modificaciones, hallando un incremento de estos géneros tras los programas de ejercicio físico. 

A su vez, estas bacterias son reconocidas en la salud humana por la capacidad de elaborar 

metabolitos tales como SCFAs y moléculas bioactivas antioxidantes jugando un rol importante 

en la correcta homeostasis metabólica, los efectos sistémicos antiinflamatorios y antioxidantes. 

3. Se logro identificar que los cambios realizados por el ejercicio físico en la microbiota 

intestinal fueron positivos en la salud humana. Encontrando así, que el incremento de algunos 

géneros bacterianos ayuda a la disminución del tejido adiposo, disminuir el colesterol LDL, 

aportar efectos antiinflamatorios, obtener energía a partir de polisacáridos no digeribles, 

contribuir al metabolismo de los lípidos y prevenir el cáncer de colon. Otro posible efecto y no 

muy mencionado, fue la prevención de enfermedades neurodegenerativas, al hallar que existen 

bacterias que conforman la microbiota intestinal con la capacidad de producir, regular y captar 

hormonas como la dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina y cortisol involucradas en 

enfermades como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, Parkinson y esclerosis lateral 

amiotrófica.  

 

4. Al analizar los mecanismos de interacción entre el ejercicio físico y la microbiota 

intestinal se halló que el eje intestino cerebro es el principal mecanismo de interacción. Por 

medio del estrés físico producido por el ejercicio físico se logra la interacción endocrina y 

comunicación neural. Es así como, el cambio en el tiempo del tránsito intestinal, la producción 

de SCFAs, la liberación de AMPK y el cambio en el perfil de los ácidos biliares tiene su origen 

en eje intestino cerebro y el eje HPA. 
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5. Para finalizar, el ejercicio físico resultó ser un factor influyente en los cambios 

positivos que se generan en la microbiota intestinal. Sin embargo, los mecanismos que entablan 

esta relación aún son motivo de múltiples estudios. Además, aunque el ejercicio físico sea un 

componente que modula la composición y biodiversidad de la microbiota intestinal, no hay que 

descuidar elementos como la dieta, que demostró tener un papel significativamente relevante a la 

hora de modificar la composición de bacterias intestinales. Al mismo tiempo, se deben 

estandarizar protocolos al estudiar los efectos del ejercicio físico en la microbiota intestinal. 

Además, la gran heterogeneidad entre diseños de estudio hace que se vuelve una necesidad 

controlar rigurosamente elementos del ejercicio físico como la dosis, la duración, el periodo y el 

método, así como, controlar los patrones dietéticos.  

Recomendaciones  

1. Se recomienda la estandarización de protocolos de entrenamiento físico para las 

posibles futuras investigaciones. La gran heterogeneidad entre los protocolos de ejercicio físico y 

la población estudiada limita un análisis estadístico detallado. Además, es importante llevar un 

control estricto y detallado de la alimentación de los sujetos estudiados, teniendo control sobre 

esta variable los resultados no serían tan heterogéneos. 

2. De igual modo, se recomienda una mayor observación a la salud de la microbiota 

intestinal por parte de los profesionales en el área de las ciencias del deporte o carreras afines al 

momento de guiar y diseñar programas de entrenamiento sin importar cual sea el objetivo. De 

esta manera, optimizar los resultados que se obtienen en la práctica del ejercicio físico gracias a 

los múltiples efectos positivos que ofrece el correcto equilibrio en las comunidades bacterianas 

que conforman la microbiota intestinal. 
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