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¿Qué sabemos de la importancia de la microbiota  
intestinal a lo largo de la vida?

Paul R. Harris D.1

What do we know about intestinal microbiota through the life cycle?
Over the last decades, modern lifestyle and environment have contributed to a shift in gut microbial coloni-
zation	patterns	and	composition.	Not	only	intestinal	but	also	extraintestinal	disorders	have	been	proposed	to	
be linked to changes in the gut microbiome. There is increasing evidence from clinical, epidemiologic and 
animal	studies	exploring	associations	between	the	dysbiotic	microbiome	and	an	increased	risk	of	allergic,	
inflammatory,	autoimmune,	and	metabolic	diseases.	The	fetus	is	essentially	sterile	until	the	amniotic	sac	
ruptures. After that, the maternal microbiota of the mouth, intestine, vagina and urinary tract contribute to 
the initial seeding of neonatal microbiota. Newborns are mainly inoculated at birth in the passage through 
the	birth	canal	(vertical	transmission).	A	number	of	exposure	events	occur	afterwards	(horizontal	transmis-
sion), and by age 2, an infant’s microbiota composition becomes indistinguishable from that of an adult. 
In mammalian evolution, the potential loss or change in vertical transmission of microbiota from mother 
to	 offspring	 could	 be	 compensated	 through	 horizontally	 transmitted	microbiota	 (fecally	 contaminated	
drinking and bathing water, frequent physical contact, social crowding, and large families). However, the 
progressive loss of vertically transmitted microbiota without horizontal replacement represents a cumula-
tive birth cohort phenomenon. Events that decrease microbiota diversity have been classically associated 
with risk of disease.
Key words: Microbiota, microbiome, delivery route, c-section.

Resumen
En las últimas décadas, el estilo de vida y el ambiente moderno, han contribuido a un cambio en los pa-
trones y la composición de colonización microbiana intestinal. No sólo se ha propuesto que los trastornos 
intestinales,	sino	también	los	extraintestinales,	estarían	relacionados	con	cambios	en	la	microbioma	intes-
tinal.	Cada	vez	hay	más	evidencias	de	estudios	clínicos,	epidemiológicos	y	en	animales	que	exploran	las	
asociaciones	entre	el	microbioma	disbiótico	y	un	mayor	riesgo	de	enfermedades	alérgicas,	inflamatorias,	
autoinmunes y metabólicas. El feto es esencialmente estéril hasta que el saco amniótico se rompe. Des-
pués de eso, la microbiota materna de la boca, el intestino, la vagina y el tracto urinario contribuye a la 
siembra inicial de la microbiota neonatal. Los recién nacidos se inoculan principalmente al nacer en el 
pasaje	a	través	del	canal	de	parto	(transmisión	vertical).	Después	de	una	serie	de	eventos	de	exposición	
(transmisión horizontal), a los 2 años, la composición de microbiota de un bebé se vuelve indistinguible de 
la de un adulto. En la evolución de los mamíferos, la pérdida o cambio potencial en la transmisión vertical 
de la microbiota de la madre a la descendencia podría compensarse mediante la microbiota transmitida 
horizontalmente (agua potable y de baño contaminada con heces, contacto físico frecuente, aglomeración 
social y familias numerosas). Sin embargo, la pérdida progresiva de microbiota transmitida verticalmente 
sin reemplazo horizontal representa un fenómeno de cohorte de nacimiento acumulativo. Los eventos 
que disminuyen la diversidad de la microbiota se han asociado clásicamente con el riesgo de enfermedad.
Palabras clave: Microbiota, microbioma, ruta de parto, cesárea.
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Introducción

La	microbiota	(MT)	humana	se	define	como	el	con-
junto de microorganismos que conviven con el ser hu-
mano,	ocupando	nichos	específicos	en	las	superficies	

de la piel y mucosas, en una relación simbiótica con el 
hospedero.	En	un	ser	humano	adulto,	aproximadamen-
te hay 10 veces más células bacterianas que humanas 
propias. Por otro lado, microbioma (MB) humana se 
define	como	el	genoma	colectivo	de	dichas	bacterias	
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y comprenden más de 150 veces el genoma humano, 
con sobre 3,3 millones de genes únicos1. El año 2012 
se completó el proyecto microbioma humano que des-
cribió la composición del MB de diversos sitios en el 
cuerpo, cuya información ha servido como base para 
su estudio en salud y enfermedad. 

Con la aparición de nuevas tecnologías en secuen-
ciación	de	última	generación	que	utilizan	la	filogenia	
del gen ribosomal 16S, en conjunto con complejas 
plataformas, el estudio de la MT ha tenido un desa-
rrollo	explosivo,	ya	que	previamente	la	naturaleza	no	
cultivable de la mayoría de los grupos bacterianos 
propios de la MT hacía muy limitada la información 
disponible.

Así se ha establecido que en condiciones normales, 
la MT gastrointestinal y el ser humano conviven en 
armonía. Durante las últimas décadas, la forma de 
vida	moderna	 ha	 contribuido	 a	modificar	 los	 patro-
nes de colonización microbianos, tanto a nivel de su 
adquisición vertical como horizontal, alterando la 
composición de la MT. Una larga lista de enferme-
dades digestivas y sistémicas han sido relacionadas a 
cambios en la composición y diversidad de la MT gas-
trointestinal (alteraciones conocidas como disbiosis). 
De hecho hay un aumento progresivo de información 
proveniente de estudios epidemiológicos, de modelos 
animales e incluso clínicos que evalúan la asociación 
entre disbiosis de la MT con un riesgo aumentado de 
enfermedades	autoinmunes,	 inflamatorias	y	metabó-
licas (asma, diabetes, obesidad, colitis ulcerosa, en-

fermedad de Crohn, enfermedad celíaca y el cánceres 
digestivos).

Este manuscrito intenta revisar brevemente factores 
que	modifican	la	composición	de	la	MT	humana,	dado	
que eventos que disminuyen la riqueza y diversidad 
de la MT han sido clásicamente asociados con un 
aumento del riesgo de enfermedad. 

Etapa prenatal y ruta de parto

El feto desarrolla su vida intrauterina y, por tanto, 
el intestino fetal sano es considerado esencialmente 
estéril. Sin embargo, el concepto de la placenta como 
nicho estéril se encuentran en activa discusión debi-
do a evidencia reciente que sugiere la presencia de 
una baja biomasa bacteriana con una MT única, que 
estaría compuesto de poblaciones provenientes del 
intestino, vagina, tracto urinario y boca de la madre 
en gestación. Otros estudios recientes de placentas 
extraídas	por	cesárea	electiva	(por	tanto	en	ausencia	
de trabajo de parto) han fallado en detectar bacterias.

Más aceptado es que la siembra inicial de la MT 
en	el	recién	nacido	(RN)	ocurriría	posterior	a	la	rotura	
del saco amniótico y se completaría al momento del 
paso	 de	 los	RN	por	 el	 canal	 del	 parto	 (transmisión	
vertical), fenómeno que no ocurriría del mismo modo 
en un parto vía cesárea, lo cual es relevante dado que 
en	la	última	década	se	ha	experimentado	un	aumento	
de	la	tasa	de	cesárea	a	cerca	de	47%	en	Chile	para	el	
año 20182 (Figura 1).
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Figura 1. Tasa	 de	 cesáreas	 en	
países	OCDE.	Disponible	en	http://
www.oecd.org/els/health-systems/
graph-of-the-month.htm

http://www.oecd.org/els/health-systems/graph-of-the-month.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/graph-of-the-month.htm
http://www.oecd.org/els/health-systems/graph-of-the-month.htm
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Al	pasar	por	el	canal	del	parto,	los	RN	se	colonizan	
con bacterias ácido-lácticas como Lactobacillus, Pre-
votella y Sneathia spp. presentes en el canal vaginal 
de	la	madre.	Por	otro	lado,	los	RN	por	cesárea	adquie-
ren	bacterias	que	se	asemejan	significativamente	más	
a la MT de la piel de la madre como son bacterias del 
tipo Staphylococcus, Corynebacterium y Propioni-
bacterium spp. 

En paralelo al aumento de la tasa de cesárea, las 
tasas de enfermedades alérgicas y de obesidad infantil 
han mostrado un incremento sostenido en el tiempo3. 
La relación entre un riesgo aumentado de padecer 
enfermedades alérgicas y el parto por cesárea ha sido 
bien documentada. Kero et al, demostraron en una 
cohorte de 219 niños un riesgo aumentado de padecer 
asma	a	los	7	años	en	el	grupo	de	RN	por	cesárea	en	
contraposición a aquellos nacidos por parto vaginal4. 
Similarmente, Van Nimwegen et al, demostraron que 
el desarrollo de enfermedades atópicas incluyendo el 
asma están asociados con el modo de parto de manera 
particularmente relevante en pacientes con historia 
familiar de alergia5. Adicionalmente, la relación entre 
partos por cesárea y obesidad también ha sido descri-
ta. En una cohorte de nacimiento de 1.255 niños, Huh 
et al, describió una probabilidad aumentada de desa-
rrollar	obesidad	a	los	3	años	(OR	2,10,	95%	CI	1,36	a	
3,23) en niños nacidos por cesárea6. Interesantemente, 
el análisis de una cohorte prospectiva realizada desde 
septiembre de 1996 hasta diciembre de 2012 que 
incluye 22.068 participantes del estudio Americano 
“Growing Up Today Study”, demostró que entre los 
9-14 años los participantes nacidos por cesárea tenían 
mayores porcentajes de obesidad luego de ajustar por 
factores confundentes7.

Etapa de lactante y preescolar

La etapa de lactante es caracterizada por cambios 
importantes en los patrones de alimentación en un 
breve período de tiempo como son los 2 primeros 
años de vida. El consumo de leche materna o fórmula 
produce cambios en la composición y diversidad de 
la MT del lactante y preescolar. De hecho, el intestino 
del lactante alimentándose con leche materna adquiere 
poblaciones fundadoras de Proteobacterias y Firmi-
cutes, seguido por la colonización por Actinobacte-
ria, Lactobacillo, Bifidobacteria y Estreptococo. La 
llegada de bacterias a la leche materna ha sido objeto 
de múltiples estudios, ya que las principales fuentes 
serían la MT intestinal de la madre a través de la vía 
entero-mamaria, la MT de la piel y la misma MT oral 
del lactante. Por otro lado, la composición y diversi-
dad de la MT presente en la leche materna, depende 
de variados factores destacando la edad gestacional, 
el peso de la madre, la vía de parto y la etapa de la 
lactancia8. Por otro lado, los lactantes alimentados 

con fórmula comercial presentan una colonización 
bacteriana diferente que está caracterizada por la pre-
dominancia de Enterococci y Enterobacteria. 

Cuando los lactantes inician su alimentación no 
láctea alrededor de los 6 meses, nuevamente la MT in-
testinal del niño cambia, de manera que Bacteroidetes 
superan en cantidad a las Proteobacteria y Actinobac-
teria evidenciando una predominancia de Bacteroides 
y Firmicutes	al	final	del	primer	año	de	vida9. No obs-
tante, hay evidencia reciente de que la composición de 
la alimentación no láctea, en especial su contenido en 
carbohidratos,	podría	a	su	vez	modificar	la	adquisición	
de poblaciones fundadoras. 

De cualquier modo, pareciera haber cierto con-
senso de que variantes en diversidad producida por 
patrones de alimentación, al igual que las producidas 
por	ruta	de	parto,	podrían	ser	transitorias	y	que,	final-
mente a los 2-3 años de vida, la MT de un preescolar 
es del todo similar a la de un adulto proveniente del 
mismo	lugar	geográfico10.

Etapa escolar

En la evolución de los mamíferos, los cambios 
o pérdidas potenciales en la transmisión vertical de 
la MT a su descendencia podían ser compensados 
a través de la transmisión horizontal (agua potable 
contaminada con heces, elevado contacto físico, 
conglomeración social y familias numerosas). Sin 
embargo,	los	estilos	de	vida	modernos	con	excesiva	
industrialización de la preparación de alimentos, hi-
giene	exhaustiva	de	los	niños,	familias	más	pequeña	
en número de hijos, etc., representan una amenaza al 
reemplazo horizontal que no es capaz de compensar 
la disminución de la trasmisión vertical y representa 
un fenómeno acumulativo de cohorte de nacimiento. 

En países subdesarrollados, el consumo de anti-
bióticos es un tema importante. Y si bien el problema 
podría repetirse a edades mayores y en la vida adul-
ta, parece que en la niñez, algunos cambios de MT 
asociada al consumo de antibióticos podría tener un 
impacto mayor, en especial el consumo repetido en 
cortos períodos de tiempo como puede suceder en un 
escolar incorporado a las actividades escolares y en 
contacto con múltiples niños.

En	adición	a	la	establecida	relación	entre	uso	ex-
cesivo de antibióticos y resistencia bacteriana, hoy 
se describe una potente asociación entre el uso de 
antibióticos en la infancia temprana y enfermedades 
crónicas como el asma, diabetes y obesidad11. La ad-
ministración de antibióticos puede tener un profundo 
rol en el desarrollo de la MT a través de 4 grandes 
mecanismos	 de	 disbiosis:	 pérdida	 de	 taxas	 claves,	
pérdida de diversidad general, cambios en las capa-
cidades metabólicas de la MT y sobrecrecimiento de 
patógenos. 
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Etapa adulta

En la vida adulta la MT continúa sufriendo 
cambios relacionados a patrones de alimentación 
(consumos	de	grasas	 saturadas,	 azúcares	 refinados),	
morbilidad aguda, consumo de antibióticos, uso de 
fármacos, estilo de vida occidental asociado a una ma-
yor prevalencia de desórdenes depresivos y ansiosos, 
etc. Más relevante es que en esta etapa es donde las 
consecuencias de disbiosis ocurridas años o décadas 
antes pudieran tener su mayor efecto (Figura 2).

En humanos, la disbiosis de la MT gastrointestinal 
ha sido asociada con enfermedades como la enfer-
medad	 inflamatoria	 intestinal,	 el	 síndrome	de	 colon	
irritable y el cáncer gástrico y colorrectal, condiciones 
descritas como enfermedades caracterizadas por una 
respuesta	excesiva	o	aberrante	de	los	linfocitos	T	hel-
per efectores (Th1, Th2, Th17) y/o una reducida res-
puesta de los linfocitos T reguladores (Treg) y tienen 
raíces conocidas en las épocas tempranas de la vida11. 

El	 asma,	 una	 de	 las	 enfermedades	 inflamatorias	
crónicas más prevalentes en países desarrollados, 
presenta	una	 tendencia	al	alza	bastante	 significativa	
en los países en vías de desarrollo12. En el modelo 
murino se describen niveles de IgE circulantes anor-
malmente altos en ratones libres de gérmenes o con 

diversidad microbiana reducida en el tracto intestinal, 
indicando una estrecha correlación entre disbiosis mi-
crobianas y alteraciones inmunológicas características 
de enfermedades atópicas13. Adicionalmente, la inocu-
lación de algunos géneros bacterianos en un modelo 
murino	de	asma	mostró	una	disminución	de	la	infla-
mación en la vía aérea correlacionando directamente a 
la microbiota con la protección de la vía aérea14.

Otras	consecuencias	asociadas	con	la	modificación	
de la microbiota intestinal es la aparición de cambios 
metabólicos negativos en el hospedero, como la 
obesidad y la diabetes tipo 2. Esta relación ha sido 
inicialmente evidenciada a partir de estudios en ra-
tones libres de gérmenes, los cuales han demostrado 
resistencia al desarrollo de obesidad inducida por 
dieta, destacando un rol fundamental de la microbiota 
intestinal en la promoción de la adiposidad15. La mi-
crobiota intestinal participa activamente en la cosecha 
de energía a partir de la dieta, proceso que se ve incre-
mentado durante el desarrollo de la obesidad16, tanto 
en un mayor procesamiento de polisacáridos y absor-
ción de monosacáridos, como en el almacenamiento 
de triglicéridos en adipocitos, además de la ganancia 
de peso17. Estudios han demostrado diferencias entre 
individuos no-obesos y obesos, donde la microbiota 
intestinal de estos últimos se ha asociado a un mayor 

Figura 2. El esquema resume los elemen-
tos centrales del rol beneficioso de la micro-
biota,	destacando	 la	disminución	en	diver-
sidad	asociada	a	una	microbiota	disbiótica	
y algunos factores ambientales asociados a 
su	modificación	(adaptado	de		Boulange	et	
al.	Genome	Medicine	2016;8:42).
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número de Firmicutes y Actinobacterias, junto a 
la disminución en Bacteroidetes. Notablemente, el 
fenotipo asociado a obesidad ha demostrado ser trans-
misible hacia ratones libres de gérmenes a través del 

trasplante de una microbiota “obesa” (proveniente ya 
sea desde humanos o ratones obesos), destacando el 
rol activo de las comunidades bacterianas sobre esta 
condición18-20.
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