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¿Cuál es el tipo de célula más abundante en el cuerpo humano? Las de la piel... no. 
Glóbulos rojos... Tampoco. Ni blancos ni fibroblastos... Las células con mayor 
presencia en el organismo son los microbios. Sí, bacterias, hongos y demás seres 
vivos que cohabitan con nosotros y de los que depende nuestra fisiología, nutrición y 
salud. Un estudio ha secuenciado por primera vez sus genes. 

Se estima que los microbios de nuestro cuerpo suman unos 100 billones de células, 10 
veces más que las que conforman el organismo humano. Traducido en genes, estos 
seres vivos codifican 150 veces más que los contenidos en nuestro genoma. De todos 
los genes del intestino humano, el 99% son bacterianos. 

El microbioma o metagenoma se ha obtenido gracias al análisis de las muestras 
fecales de 124 adultos europeos y contiene 3,3 millones de genes microbianos únicos 
de los que "cada individuo concreto porta alrededor de 600.000 y de ellos una tercera 
parte (200.000) está presente en la mayoría de los individuos.  Con esta presencia, no 
sorprende el hecho de que el ser humano vive gracias a las funciones de los casi 
30.000 genes humanos que codifican y dirigen la actividad de nuestras células, pero 
también gracias a los 600.000 genes de los microorganismos que viven en asociación 
con el cuerpo. Hasta ahora, se ha identificado un grupo de 160 microbios comunes a 
todas las personas. 

Estas bacterias, que pertenecen sobre todo a las familias Bacteroidetes y Firmicutes, 
cumplen funciones esenciales para nuestra salud. Sintetizan vitaminas, degradan 
ciertos compuestos que nuestro cuerpo no es capaz de asimilar, tienen un importante 
papel en el sistema inmune, etc. 

En total, la flora intestinal humana realiza unas 20,000 funciones diferentes, de las 
cuales 5,000 son aun totalmente desconocidas. 

Estos 100 billones de células pesan alrededor de dos kilogramos, "peso comparable al 
de cualquier órgano, por lo que se les puede considerar uno más, con su propia 
función. Y como tal, puede estar sano o enfermo. A pesar de la gran variabilidad entre 



personas, se considera que existe una 'normalidad' de esta flora intestinal y estados 
alterados que se corresponden con distintas patologías. 

 
A pesar de constituir una parte tan importante de nuestro organismo, el microbioma es 
uno de los grandes desconocidos de nuestra biología. Hasta ahora no ha sido 
estudiado en profundidad y su influencia en la fisiología y funciones de nuestro cuerpo 
permanece ignorada. ¿Cuál es el papel del microbioma? ¿Ejerce alguna función 
esencial en nuestra fisiología o sus componentes nos utilizan simplemente como 
ecosistema para medrar y prosperar?  
 
El Proyecto Microbioma Humano (en inglés Human Microbiome Project o HMP) es un 
programa del National Institutes of Health (NIH) que pretende dar respuesta a estas y 
otras preguntas relacionadas con nuestros compañeros de viaje. El HMP utiliza la 
metagenómica  en conjunto con aproximaciones más tradicionales de secuenciación, 
para conseguir desvelar la incógnita relacionada con los microorganismos que nos 
acompañan. 
 
Hasta ahora, la microbiología tradicional se basaba en el estudio de los 
microorganismos como especies aisladas. Sin embargo, la mayoría de los 
microorganismos de nuestro cuerpo no han podido ser aislados como especímenes 
viables para su análisis, muy probablemente debido a que su crecimiento está 
condicionado a un microambiente muy específico que no ha sido o no puede ser 
reproducido en condiciones de laboratorio. Sin ir más lejos, la mitad de los 
microorganismos presentes en la boca no son susceptibles de ser cultivados 
aisladamente. Además, entre los pocos componentes del microbioma que han podido 
ser aislados, los análisis de marcadores genéticos y patrones de expresión raramente 
se han centrado en la relación entre especies o a interacciones entre el 
microorganismo y el hospedador, en este caso el ser humano.  
 
La metagenómica constituye un nuevo campo de análisis basado en las tecnologías 
más recientes de secuenciación del ADN que permite el análisis de poblaciones 
completas de microorganismos sin necesidad de aislar cada uno por separado. En 
lugar de estudiar por separado el genoma de cada uno de los microorganismos de una 
población, la metagenómica analiza el genoma de todos los organismos de una 
población a la vez. El objetivo en este caso no es tanto la información relativa a la 
bioquímica y el metabolismo del organismo, sino más bien la obtención de marcas 
particulares que distinguen las especies presentes en la muestra, establecen su 
número aproximado y sirven para deducir la distancia genética que las separa. La 
metagenómica sirve también para estudiar la respuesta de una determinada comunidad 
de microorganismos ante determinados factores y para comprobar cómo se modifica el 
conjunto de genomas de dicha comunidad en respuesta a diferentes estímulos.  
 
 
El microbioma y la industria biotecnológica. 
 



El microbioma parece ser tanto una fuente de salud (en la medida en que mantiene y 
regula la homeostasia intestinal) como el origen de diferentes enfermedades. En 
cualquiera de los dos casos es posible inferir que la posibilidad de  manipular el 
microbioma abriría las puertas de todo un nuevo mundo de aproximaciones 
terapéuticas. Este hecho es de particular importancia si tenemos en cuenta la evolución 
de la industria farmacéutica, de la mano de los avances biotecnológicos, desde lo 
químico a lo biológico. Esta evolución del sector farmacéutico proviene de la necesidad 
del descubrimiento de nuevas formas de tratamiento más personalizadas y con mejores 
perspectivas de actuación, tanto a nivel reducción de efectos secundarios como de 
especificidad de acción. 
 
En los últimos tiempos han surgido numerosas estrategias de manipulación de nuestro 
microbioma intestinal. Un ejemplo de ello son los probióticos, microorganismos 
normalmente incluidos en alimentos y llamados a ejercer efectos beneficiosos sobre 
nuestra fisiología. Algunos alimentos probióticos tradicionales son de sobra conocidos, 
como el yogur, el kéfir, etc. Recientemente han hecho irrupción en el mercado otros 
fermentados lácticos que podríamos llamar “de diseño”, que basan su actividad en 
cepas seleccionadas de bacterias que prometen ejercer efectos beneficiosos sobre 
nuestra inmunología o sobre nuestro tránsito intestinal, si bien muchas veces este 
efecto no ha sido estudiado en suficiente profundidad e incluso se desconoce su 
mecanismo de actuación. De hecho, muy probablemente el efecto de un probiótico sea 
específico de cepa o posea un mecanismo de acción concreto que no se pueda 
extrapolar a otros probióticos. En este sentido, se hacen necesarios estudios 
adicionales y una caracterización más profunda del mecanismo de acción de los 
probióticos. 
 
El estudio en profundidad de la interrelación de los diferentes miembros de la 
comunidad de microorganismos entre sí, así como con el hospedador, seguramente 
dará como resultado un mejor conocimiento de esta dinámica biológica con la 
consiguiente generación de tratamientos nuevos realmente útiles y específicos, ya sea 
mediante el uso de probióticos específicos o mediante la manipulación indirecta del 
microbioma a través de la dieta. En el último caso, el desarrollo de nuevos prebióticos 
(alimentos funcionales no microbianos con efecto terapéutico) constituye una 
aproximación ya utilizada y en constante evolución.  
 
Ya hemos adelantado que el microbioma intestinal parece ser una fuente de señales 
reguladoras que influyen en la maduración del aparato digestivo, del sistema inmune y 
de otros órganos del cuerpo. La definición precisa de las moléculas que intervienen en 
este tipo de señales constituye una fuente de valor inestimable para la industria 
biotecnológica, pudiendo enfocar la prospección del microbioma hacia la búsqueda de 
nuevos agentes terapéuticos o bioactivos. Esta búsqueda ya está dando resultados en 
el plano clínico. Por ejemplo, se han identificado diversas moléculas producidas por el 
microbioma digestivo con actividad inmunomoduladora, como ácidos nucleicos y 
oligonucleótidos bacterianos, proteínas y péptidos, polisacáridos, etc.  
 



La investigación sobre la interacción entre los microorganismos del microbioma 
también constituye una base interesante para el descubrimiento de nuevos fármacos 
con actividad antibiótica. Un ejemplo real de esta aproximación lo constituye el uso y 
explotación terapéutica de las bacteriocinas, péptidos producidos por microbios que 
inhiben el crecimiento de otros de diferente cepa o especie, habiéndose aislado cepas 
que producen bacteriocinas de amplio espectro de potencia comparable a las de los 
antibióticos convencionales. También se están caracterizando otras 
bacteriocinas de espectro restringido. 
 

Funciones de la microbiota intestinal  

El pool genético microbiano combinado que se observa en estudios de metagenómica 
excede considerablemente la complejidad del mismo genoma humano, de forma tal 
que en términos metabólicos, la interacción humano-microbiota intestinal se cataloga 
en la actualidad como supra o superorganismo,30 el cual cumple con funciones 
biológicas que están revolucionando el enfoque de muchas enfermedades crónicas. La 
microbiota intestinal contribuye a la fisiología humana mediante la transformación de 
fibra dietética o mucoplisacáridos en azúcares simples, ácidos grasos de cadena corta 
y otros nutrientes que pueden ser absorbidos, la producción de vitaminas K, B12 y ácido 
fólico, la participación en el metabolismo y recirculación de ácidos biliares, la 
transformación de carcinógenos potenciales como los compuestos N-nitroso y aminas 
heterocíclicas y la activación de algunos compuestos bioactivos como los 
fitoestrógenos.  

Una inequívoca evidencia de que la microbiota intestinal es esencial para la vida y el 
metabolismo la aporta el hecho de que los mamíferos que crecen libres de gérmenes y 
no adquieren su microbiota intestinal normal al nacimiento, suelen tener un desarrollo 
corporal anormal con pared intestinal atrófica y motilidad alterada, metabolismo 
reducido, corazón, pulmones e hígado de bajo peso, bajo gasto cardiaco, baja 
temperatura corporal, cifras elevadas de colesterol en sangre y sistema inmunológico 
(SI) inmaduro con niveles bajos de inmunoglobulinas y sistema linfático atrófico.  

   

Sistema inmunológico. Comunicación microbiota intestinal-hospedero. 
Mecanismos de protección de la mucosa intestinal  

El SI en mamíferos dispone de mecanismos innatos y adaptativos que protegen al 
individuo de patógenos ambientales. Los mecanismos innatos funcionan 
independientemente de exposiciones previas a agentes infecciosos e incluyen las 
barreras mecánicas (piel, epitelio de las mucosas) y componentes celulares 
(principalmente macrófagos y neutrófilos). En contraste con el SI innato, los elementos 
celulares (fundamentalmente linfocitos B y T) y moleculares del sistema adaptativo 
requieren del contacto previo con el agente invasor. Ambos mecanismos, actuando de 
manera concertada, conducen finalmente a la instauración de la memoria 



inmunológica; propiedad a través de la cual, después de contactar un antígeno por 
primera vez, el organismo adquiere la capacidad de responder mejor y más 
rápidamente ante la reexposición al mismo antígeno.  

La mucosa gastrointestinal constituye la superficie de intercambio y comunicación más 
extensa del cuerpo (entre 300 y 400 m2, si se considera la superficie total, con las 
vellosidades desplegadas); expuesta, además, a millones de microorganismos. Se 
calcula que alrededor del 50 % de la masa fecal está constituida por bacterias. Entre el 
hospedero y la microbiota intestinal existe una permanente comunicación e intercambio 
de señales e información que regulan, por una parte, el equilibrio entre las diferentes 
especies de microorganismos que conviven con él y por otra, la respuesta del 
hospedero hacia estos agentes externos. Las interacciones entre microorganismos, 
epitelio y tejidos linfoides intestinales son múltiples, diversas en sus características y 
continuas, de modo que remodelan constantemente los mecanismos locales y 
sistémicos de la inmunidad, adaptándolos al ambiente microbiano.  

No obstante los beneficios que reporta al hospedero, la microbiota intestinal debe ser 
mantenida dentro de ciertos márgenes de seguridad, tanto en el sentido de las 
cantidades de gérmenes presentes en un momento dado, como de los diferentes tipos 
que de ellos existan, evitando que escapen de la vigilancia del sistema inmunológico, 
entren en contacto con los tejidos profundos y ocasionen daño. El epitelio de la mucosa 
intestinal posee potentes mecanismos de defensa que le permiten mantener su 
integridad y la de todo el organismo, al mismo tiempo que confieren capacidad para 
discriminar entre patógenos y comensales.  

Los mecanismos de protección incluyen una barrera física constituida por las fuertes 
uniones entre las células epiteliales que sellan los espacios paracelulares, el borde en 
cepillo de los enterocitos que dificulta la adherencia de los microorganismos y el flujo 
permanente de moco que recubre íntegramente el intestino y en el cual quedan 
atrapados los gérmenes para ser eliminados por el peristaltismo. Adicionalmente a la 
barrera física, a la luz intestinal se incorpora la lisozima, enzima hidrolítica con actividad 
bactericida y un amplio espectro de péptidos antimicrobianos (más de 500) producidos 
por las células de Paneth, que funcionan abriendo poros en las paredes bacterianas, 
además de inducir el reclutamiento de células del SI adaptativo.  

Componentes del SI también participan en los mecanismos de protección de la 
mucosa, además de ser principales efectores de la comunicación entre microbiota y 
hospedero. Se estima que alrededor del 70 % de las células del sistema inmunológico 
se encuentra en, o alrededor del intestino, ya sea como células aisladas o formando 
parte de tejidos especializados (apéndice, placas de Peyer y folículos linfáticos 
aislados, todos incluidos en las siglas inglesas GALT, de "gut-associated lymphoid 
tissue" y los nódulos linfáticos mesentéricos). El repertorio de células incluye a los 
macrófagos, que representan entre el 10 y el 20 % de todas las células mononucleares 
en la lámina propia y hacen del intestino su mayor reservorio en humanos. Estas 
células despliegan una potente actividad fagocítica y bactericida y son los principales 
elementos con estas funciones en el SI innato.  



Las células M y las células presentadoras de antígenos (APC siglas en inglés) actúan 
de conjunto y son un eslabón intermedio entre la entrada de componentes celulares de 
microorganismos y su reconocimiento por el SI. Las primeras transfieren partículas 
antigénicas solubles e incluso, microorganismos íntegros desde la luz intestinal; y las 
segundas, que incluyen a las células dendríticas, están especializadas en transformar 
componentes microbianos y presentarlos al SI para su reconocimiento. Las células 
dendríticas de la lámina propia son capaces de extender sus apéndices entre las 
células epiteliales y mediante los TLR2 y TLR4 (se describirán más adelante) de su 
superficie, muestrean patrones moleculares de microorganismos patógenos y 
comensales.  

La interacción de las células dendríticas con antígenos de diferente origen conduce a 
su maduración y a la liberación de citoquinas, que promueven la conversión de las 
células T-auxiliadoras indiferenciadas (Th0) en una respuesta madura balanceada de 
células T-auxiliadoras (Th1, Th2 y Th3/Tr1), un componente importante en la prevención 
de enfermedad. La polarización de la respuesta Th1/Th2 depende del patrón de 
citoquinas a que sea expuesta la célula Th0; este patrón está condicionado por el tipo 
de antígeno procesado por las células presentadoras de antígenos. La respuesta Th1, 
cuyo patrón de citoquinas está integrado por el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a, 
siglas en inglés), interferón gamma (INF-g, siglas en inglés) y las interleuquinas IL-1, IL-
2, IL-6, IL-8, IL-12, IL-15, IL-16, IL-18, IL-25 e IL-27, va dirigida fundamentalmente 
contra patógenos intracelulares (clásicamente bacterias y virus); mientras que la Th2, 
con un patrón de citoquinas constitutito por IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-11 e IL-
13, va dirigida contra patógenos extracelulares.  

Existen múltiples factores moleculares, algunos inductores y otros efectores que 
también participan, pero dos de ellos tienen un papel crucial en el mantenimiento de la 
homeostasis inmune: los receptores de reconocimiento de patrones (PRR, siglas en 
inglés) y la inmunoglobulina A (IgA) liberada en las secreciones intestinales (IgA 
secretoria).  
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