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RESUMEN

Existen trillones de microorganismos comensales

que conforman a la microbiota, donde se en-

cuentran bacterias principalmente, pero también

virus, hongos y protozoarios, los cuales habitan

en las superficies del cuerpo expuestas hacia el

exterior, como son las mucosas y la piel. La mi-

crobiota es requerida para el desarrollo y funcio-

namiento del sistema inmune con el objetivo de

mantener un equilibrio en el ecosistema micro-

biano, donde tienen un papel importante los PRR

(receptores para reconcomiendo de patrones),

TLR (receptores tipo Toll), NLR (receptores tipo

Nod), Leptina tipo C (deptina-1),  células linfoides

innatas (ILC), células citolíticas naturales (TNK) y

fagocitos mononucleares. Una alteración en la

composición normal de la microbiota puede pro-

ducir Disbiosis por distintos mecanismos: pérdi-

das de microorganismos benéficos, expansión

de microorganismos dañinos y pérdida de la di-

versidad microbiana global. Los antibióticos pue-

den alterar a la microbiota intestinal, llevar a la

pérdida de algunos microbios y crecimiento per-

sistente de otros. También se ha documentado

que la composición de la microbiota intestinal se

correlaciona fuertemente con la dieta. La micro-

biota tiene un papel en la prevención de la colo-

nización de microbios patogénicos, debido a que

pueden modular la respuesta inmune tanto local

como sistémica. El trasplante de órganos con-

lleva a una fuerte modulación de la respuesta in-

mune por lo que diferentes estudios han

documentado cambios inmunológicos influencia-

dos por gérmenes que conforman a la microbiota

intestinal que pueden jugar un papel importante

en el rechazo o la aceptación de este. 

  ABSTRACT

There are trillions of commensal organisms con-

forming the microbiota, which are primarily bac-

teria but also viruses, fungi and protozoa, these

microorganisms inhabit the exposed body sur-

faces as well as mucous membranes and skin.

The microbiota is required for the development

and functioning of the immune system in order

to maintain a balance in the microbial ecos-

ystem, where has an important role PRR (pat-

terns recognition receptors), TLR (Toll-like

receptors), NLR (NOD-like receptor), Leptin type

C (leptine-1), innate lymphoid cells (ILC), natural

killer  cell T (NKT) and mononuclear phagocytes.

Alteration in the normal composition of the mi-

crobiota can produce dysbiosis by different me-

chanisms: loss of beneficial microorganisms,

expansion of harmful microorganisms and loss

of overall microbial diversity. Antibiotics can alter

the intestinal microbiota, leading the loss of

some microbes and persistent growth of others.

It has also been documented that the composi-

tion of the intestinal microbiota is strongly corre-

lated with the diet. The microbiota has a role in

preventing the colonization of pathogenic micro-

bes, because they can modulate the immune

response both locally and systemically. Organ

transplantation leads to a strong modulation of

the immune response for this reason, different

studies have documented immunological chan-

ges influenced by germs of the intestinal micro-

biota that may play a role in the rejection or

acceptance of the graft.
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Introducción

A la cantidad de microbios que habitan en nuestro cuerpo se

les denomina “Microbiota” y a su respectivo genoma se le

llama “Microbioma”. El órgano más poblado en el cuerpo hu-

mano es el colón, aunque existen otros que también contie-

nen una microbiota específica como la piel,  el tracto

respiratorio, mucosa vaginal, etc. (1). Existen trillones de mi-

croorganismos comensales que conforman  la microbiota in-

testinal y las bacterias más frecuentes encontradas son las

del philum o reino Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria,

Proteobacteria, y Fusobacteria (2). Bacteroidetes y Firmicutes

son las bacterias predominantes de la microbiota intestinal y

representan aproximadamente el 90 % de la microbiota intes-

tinal (3). Aunque es importante anotar que esta relación

puede variar de un individuo a otro y aún en un solo individuo

en un determinado tiempo (2). Normalmente la microflora

comprende principalmente bacterias, pero también están pre-

sentes virus, hongos y protozoarios (4). De acuerdo a lo an-

terior se puede definir el término de “microbiota” como el

conjunto de comunidades de microorganismos (bacterias,

virus, hongos y parásitos) que habitan en las superficies del

cuerpo que están expuestas al exterior.

Cada microorganismo vive en un estrecho contacto con su

medio ambiente que es de vital importancia, pero a la vez se

puede convertir en una situación amenazante para la vida. La

puerta de entrada de estos microbios son las mucosas y la piel.

Las mucosas representan 300 m² y la piel cubre 2 m² de su-

perficie corporal humana (4). Fisiológicamente pueden ocurrir

distintas relaciones de estos microbios con el individuo, como

el comensalismo donde existe colonización de las mucosas y

su coexistencia es armoniosa dejando un beneficio para el hués-

ped, o como el parasitismo donde la relación puede ser dañina

para el individuo (5). Tales relaciones se han descrito en plantas

(6), insectos (7), peces (8), aves (9) y mamíferos (10). 

Alteraciones en la composición y en la función de la microbiota

se han asociado con enfermedades intestinales (11,12) (en-

fermedad intestinal inflamatoria, cáncer colorrectal, síndrome

de intestino irritable) y enfermedades extraintestinales como:

asma, enfermedades alérgicas, obesidad (13,14), fibrosis quís-

tica, enfermedad autoinmunes (15), diabetes mellitus (16),

entre otras (1).

Las bacterias intestinales que hacen parte de la microbiota tie-

nen una relación de mutualismo con el huésped, debido a que

obtienen beneficio de su habitad al disponer de nutrientes para

su crecimiento, pero a la vez contribuyen en la salud del hués-

ped: tienen un papel importante en el balance de energía a tra-

vés del metabolismo colónico y fermentación de carbohidratos

en dietas ricas en fibra para generar ácidos grasos de cadenas

cortas, importantes para proveer energía a las células colóni-

cas y sirven como sustrato para la gluconeogéneisis y lipogé-

nesis. Además, la microbiota participa en la absorción de

ácidos biliares y aminoácidos, producción de vitamina K (17).

Muy interesante es el papel que juega al conducir la madura-

ción del sistema inmune del huésped, ayuda en la formación

de la arquitectura normal de los órganos linfáticos secundarios,

generación de las células B productoras de inmunoglobulina

A (IgA) y la inducción y diferenciación de las células T regula-

doras (iTregs) (18) entre otras importantes funciones. La figura

1 resume las principales relaciones que tiene la microbiota con

el sistema inmune.

Mecanismos de respuesta inmune innata
asociados a la microbiota

La microbiota es requerida para el desarrollo y funciona-

miento del sistema inmune con el objetivo de mantener un

equilibrio en el ecosistema microbiano (19). Se ha demos-

trado que los componentes de la respuesta inmune relacio-

nados con la microbiota no son solo indispensables para la

eliminación de los patógenos, sino también de gran impor-

tancia para el equilibrio en el ecosistema microbiano (19),

como se describe a continuación: 

1.Receptores tipo Toll (TLR, del inglés: Toll like receptors):

Son receptores de reconocimiento para patrones (RRPs),

Los TLRs fueron los primeros RRPs que se descubrieron en

la microbiota intestinal (20). Generalmente, la señalización de

los TLRs mediada por la molécula adaptadora MyD88 (gen

de respuesta primaria de diferenciación Mieloide) lleva a la

producción de citoquinas proinflamatorias o a la producción

de INFs (interferones) (19,21). Se ha reportado que altera-

ciones en la microbiota intestinal en ratones deficientes en

TLR5 lleva a la manifestación de síndrome metabólico (22).

Los TLRs influencian la colonización con especies de bac-

terias específicas, por ejemplo: el B. fragilis requiere de la

activación de TLR2 para inducir células T reguladoras

(iTregs)(23) y generar tolerancia inmune y disminuir la res-

puesta de linfocitos T cooperadores 17 (Th17) (23,24).
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Figura 1: Microbiota y sistema inmune. La microbiota
promueve la maduración y diferenciación del sistema
inmune. NLms, Nódulos linfoides mesentéricos; LT,
linfocitos T; iTreg, células T reguladoras inducidas;
DC, células dendríticas; IgA, inmunoglobulina A. 



2.Receptores tipo Nod (NLR, del inglés: Nod like receptors):

Tanto los RTLs y NLRs son receptores cruciales para la de-

tección de los microbios y de gran importancia para estable-

cer la homeostasis por la microbiota (25). La señalización de

los NLR puede ser desencadenada por ligandos microbia-

nos o por productos de células dañadas del huésped. Nod1

reconoce peptidoglicanos de baterías Gram negativas e in-

duce la formación de tejido linfoide en el intestino, lo cual es

necesario para mantener una comunidad microbiana esta-

ble. Se ha encontrado aumento de gérmenes comensales

en ratones con deficiencia de Nod2.  La expresión de Nod2

es dependiente de bacterias comensales, creándose una

retroalimentación donde la bacteria regula positivamente a la

señalización de Nod2 y esta a su vez regula a la microbiota

comensal (26). El desarrollo de Disbiosis en la ausencia del

receptor NLRP6 puede predisponer a la enfermedad intesti-

nal inflamatoria (27), colitis asociada a cáncer (28), síndrome

metabólico, hígado graso no alcohólico y diabetes mellitus

tipo 2 (29). 

3. Lectina Tipo C:

Los hongos son reconocidos por la vía de la Dectina-1, un

receptor tipo lectina C, que reconoce a los β-1,3-glicanos

que se ubican en la pared celular de los hongos (19). La de-

ficiencia de Dectina-1 predispone a una susceptibilidad a

colitis debido a una incapacidad de frenar la colonización mi-

cótica (30).

4. Células inmunes innatas:

Existe una regulación del huésped en la microbiota, pero

también existe un efecto de la microbiota en las células del

sistema inmune en las mucosas y a nivel sistémico (19). Las

células linfoides innatas (CLIs) tienen un origen común y fun-

ciones parecidas a las linfocitos T CD4+, se clasificación en

tres subtipos: CLI1, CLI2 e CLI3, y se desarrollan depen-

diendo de diversos factores de transcripción  T-bet (CLI1),

GATA3 (CLI2) y RORγt (CLI3) (19). Las células CLI3 son la

principal fuente de IL-22, una citoquina que regula la función

de barrera de las células epiteliales intestinales y la produc-

ción de péptidos antimicrobianos (31). Las CLI1 depende de

la presencia de microbiota y la ausencia de gérmenes co-

mensales daña la respuesta en células y podría inducir colitis

(32). Las CLI2 son necesarias para la respuesta del huésped

contra parásitos. La colonización microbiana induce expre-

sión de Il-7, IL-25 e IL-33 para el desarrollo de la función de

CLI2 de secretar IL-5 e IL-13 (33,34).

5. Células T citolíticas naturales (NKT):

Las NKTs reconocen lípidos y glicolípidos presentados por

moléculas CD1 y después de su activación secretan IL-4 e

IL-13 (19). Se ha propuesto que juegan un papel importante

en el desarrollo de asma y colitis ulcerativa (35). Se ha en-

contrado niveles bajos de NKT en tejidos de bazos, timo e

hígado en ratones libres de gérmenes en comparación con

microbiota normal (36). En contraste, se ha encontrado ni-

veles altos de NKT en la lámina propia y en los pulmones de

ratones adultos libres de gérmenes (37). 

6. Fagocitos mononucleares:

Existen distintas poblaciones de fagocitos mononucleares

que tienen una función fundamental en el reconocimiento de

antígenos presentes en el lumen intestinal y están  involucra-

dos en la respuesta adaptativa (19). Células dendríticas CDs

CD11c+ CD103+ expresan receptores para quimiocinas

(CCR7) y son consideradas la principal población que migran

hacia los nódulos linfáticos mesentéricos (NLms), mientras

que CDs CX3CR1+ presentan pobre capacidad de estimular

células T y no son detectadas en NLms (38). La alteración

de las CDs en el intestino puede llevar a pérdida de la tole-

rancia y asociarse con enfermedad intestinal inflamatoria

(39). Hay evidencia en ratones que las CDs juegan un papel

tanto en la protección como en la fisiopatología de la enfer-

medad intestinal (15).  Por ejemplo, cuando existe infección

por Salmonella, CDs CD103+ se ubican en el lado epitelial

y emite protrusiones intraepiteliales para fagocitar a la bac-

teria. De la misma forma, la microbiota previene el tráfico de

antígenos comensales a los NLms por las CDs CX3CR1+.

Pero, en caso de una microbiota alterada, se puede presen-

tar una respuesta inmune a los antígenos comensales y de-

sencadenar condiciones autoinflamatorias como la

enfermedad intestinal inflamatoria (40,41). 

Disbiosis y su relación con el sistema inmune

La Disbiosis es cualquier alteración en la composición normal

de la microbiota en individuos con condiciones saludables (42)

o puede estar asociada a enfermedad (18). Existen muchas

vías por las cuales se puede afectar la microbiota, como son:

los factores genéticos del huésped, la dieta, las infecciones o

intervenciones médicas (por ejemplo el uso de antibióticos).

Son tres los mecanismos por  las cuales se puede generar

Disbiosis: pérdidas de microorganismos benéficos, expansión

de microorganismos dañinos y pérdida de la diversidad micro-

biana global (42).

1. Pérdidas de microorganismos benéficos:

La microbiota es importante para el desarrollo y maduración

de la respuesta inmune intestinal apropiada, la cual debería

ser balanceada cuidadosamente entre la inflamación reque-

rida para erradicar a los patógenos y la  tolerancia que pre-

venga la reacción inmune hacia los tejidos propios del

individuo o gérmenes comensales (43,44). Experimentos

iniciales han demostrado que la función de las células Treg

está comprometida en ratones libres de gérmenes y se

puede restaurar con asociaciones con gérmenes comen-

sales para el humano como  Bacteroides fragilis y cepas de
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Clostidium de los grupos IV y XIVa. La colonización de ani-

males con estos microorganismos los protege de la colitis

por distintos mecanismos, el Clostridium induce la expresión

TGF-β (Factor transformador del crecimiento- β) en las cé-

lulas epiteliales intestinales (CEIs) y aumenta la diferencia-

ción de iTreg en el colon, mientras que el B. fragilis utiliza

un polisacárido capsular (PSA) que se une a TLR2 (receptor

tipo Toll 2) tanto en células dendríticas y células T para in-

ducir IL-10 y así aumentar la supresión de los Tregs (13,45).

2. Expansión de microorganismos dañinos:

La microbiota también contiene microorganismo con capa-

cidad de generar un daño en el huésped y se les denomina

“Pathobions”(46), permanecen en las superficies en bajas

cantidades en el intestino sano sin causar daño en un hués-

ped  inmunocompetente. Hay distintos ejemplos donde

estos microorganismos pueden generar enfermedad (42).

La más frecuente incidencia reportada es la Proteobacteria,

en particular la familia Enterobacteriaceae, la cual contiene

miembros como Escherichia coli, Shigella y Klebsiella. La

delección de TLR5 (un receptor tipo Toll, responsable de re-

conocer proteínas flagelares) puede dar una inflamación de

bajo grado, colitis y síndrome metabólico con penetrancia

incompleta (47). Se han identificado microbios con colitis

en animales deficientes de TLR5, en los que ha se ha de-

sarrollado colitis espontánea y también se ha detectado un

incremento en la presencia de Proteobacteria, más especí-

ficamente Enterobacteriaceae, tales con E. coli (48). Tam-

bién se ha encontrado  patógenos distintos a bacterias que

pueden atentar contra la integridad del huésped como los

hongos, en particular la Cándida albicans. Un estudio

muestra la importancia de la Dectina-1, un  receptor lectina

tipo C que reconoce alfa-mananos en la pared celular de

las levaduras. Ratones con deficiencia de este receptor son

más susceptibles a desarrollar colitis, que deberían ser tra-

tado con antimicóticos y no con antibióticos (30).

3. Pérdida de la diversidad microbiana global

El último mecanismo descrito por el cual se puede producir

Disbiosis es por la pérdida de la diversidad microbiana total.

Existe evidencia que gérmenes de la microbiota aportan di-

versas contribuciones a la salud del huésped. Algunos mi-

croorganismos promueven mecanismos anti-inflamatorios y

otros inducen protección por medio de respuestas inflamato-

rias (42). La función de los Tregs se ve afectada en los ani-

males libre de gérmenes, observándose que las especies de

Clostridia, que contienen cerca de 30 cepas diferentes, indu-

cen una expansión triple de Tregs en el intestino frente a los

controles no colonizados. La inducción de Tregs en el hués-

ped fue disminuida cuando solo fue colonizado con una única

cepa de Clostridia comparado con los animales colonizados

con 15 cepas diferentes de Clostridia. Estos datos sugieren

que la diversidad en los gérmenes comensales de la micro-

biota pueden inducir el desarrollo celular en el huésped

(45,49). La exposición temprana a distintas comunidades de

microbios parece tener un efecto en la relación entre el hués-

ped saludable y la microbiota (43). Otro ejemplo importante

se nota en los altos niveles de IgE, en los sueros de ratones

libres de gérmenes, indicando que la diversidad de la micro-

biota se requiere para la supresión de este anticuerpo. La co-

lonización temprana en la vida de ratones libres de gérmenes

con un complejo de microbios reduce los niveles de IgE y pre-

viene la alergia, pero si los animales son colonizados en la

edad adulta esta supresión no ocurre (50). Un estudio reciente

coleccionó muestras en niños durante la primera semana de

vida y 12 meses después del nacimiento, con la finalidad de

valorar la enfermedad alérgica y asma. Interesantemente, los

niños que desarrollaron asma tenían una baja diversidad de

microbios en edades tempranas de la vida comparados con

los niños no asmáticos, por lo que se podría sugerir que la di-

versidad en la microbiota puede proteger de enfermedades

en épocas más tardías del desarrollo (51).

Influencias de la dieta en la microbiota

Alteraciones en la microbiota intestinal ocupan un lugar im-

portante en la patogénesis de varias enfermedades, las cua-

les han presentado un incremento en su incidencia,

demostrado en las décadas pasadas. Varios factores pueden

influenciar la composición de la microbiota, como son los ge-

néticos, ambientales, edad del huésped, cambios del estilo

de vida y la dieta (52).  

El impacto de la dieta en la composición de la microbiota in-

testinal comienza en etapas tempranas de la vida (52). La co-

lonización del intestino se inicia desde el nacimiento, pero se

hace una microbiota más estable en la edad adulta (53), con-

currente con la introducción de alimentos sólidos en la dieta

(54). Varios estudios han mostrado la diferencia en la compo-

sición de la microbiota intestinal en los recién nacidos, con

mayor proporción de Bifidobacteria en los infantes alimentados

con leche materna comparados con los alimentados con leche

de fórmula (55). La composición de la microbiota intestinal se

correlaciona fuertemente con la dieta, demostrados en mode-

los animales, indicando que la dieta tiene una importancia en

la conformación de la microbiota. Cambios en la dieta pueden

transformar una microbiota saludable en un estado inductor de

enfermedad (56).

Dietas con alto contenido de grasa y proteína animal y baja en

carbohidratos (parecida a la dieta occidental) fueron asociadas

con alto nivel de Bacteroides y bajo nivel de Prevotella. En con-

traste, dietas con alto contenido de carbohidratos pero bajo

contenido de grasa y proteína animal fueron asociadas con el
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patrón inverso, alto nivel de Prevotella y bajo de Bacteroides

(52).  También se ha evaluado el impacto de dietas con bajo

contenido en grasa y alto en fibra, o lo contrario alto en grasa

y bajo en fibra, donde se ha encontrado que los cambios en

la microbiota intestinal se notan dentro de las 24 horas siguien-

tes y son estadísticamente significativos, pero este cambio no

permanece como en las dietas a largo tiempo (52,57). 

Cambios microbianos en el tracto gastrointestinal tienen con-

secuencias en la respuesta metabólica e inflamatoria del hués-

ped. Por ejemplo, dietas ricas en proteínas incrementan la

actividad de enzimas bacterianas (tales como β-glucuronidasa,

nitrorreductasa, azorreductasa) que producen metabolitos tó-

xicos que pueden disparar una respuesta inflamatoria. Existe

un balance en la microbiota intestinal y las alteraciones en un

grupo de especies pueden afectar tanto al huésped como a

la comunidad microbiana. Firmicutes, Actinobacteria y Bacte-

roides pueden degradar carbohidratos complejos no absorbi-

dos por el huésped (58) e inhibir el crecimiento de patógenos

oportunistas como Clostridum spp. y Enterobateriaceae como

la E. coli (59). Una alteración en la microbiota puede alterar la

actividad metabólica de estos microorganismos y predisponer

a ciertas enfermedades (60).

Antibióticos y microbiota

Los antibióticos más usados en el ambiente clínico han mos-

trado que pueden alterar a la microbiota intestinal. Muchos de

ellos pueden llevar a la pérdida de algunos microbios y creci-

miento persistente de otros, por lo cual se ha documentado

una relación que guarda la Disbiosis con el uso de antibióticos

y posible progresión de la enfermedad (42). 

Se ha demostrado que la ciprofloxacina tiene un efecto rápido

y pronunciado en la microbiota, con una pérdida de la diver-

sidad y un cambio en la composición que ocurre dentro de

3 a 4 días de haber iniciado la droga. Los microorganimos

de la microbiota comienza a retornar a su estado inicial una

semana después de haber suspendido el curso del antibió-

tico, pero la recuperación en muchas ocasiones es incom-

pleta (61). Han surgido una cantidad de investigaciones para

conocer la influencia que pueden generar los antibióticos en

la funcionalidad de la microbiota (62,63). 

Los antibióticos pueden perturbar a la microbiota y predispo-

ner a un dominio intestinal por bacterias asociadas a infec-

ciones adquiridas en el hospital, como es el caso de

Enterococos resistentes a la vancomicina (62). Se ha demos-

trado que una sola dosis de Clindamicina reduce la diversi-

dad de bacterias de la microbiota intestinal en un 90% por

un periodo mayor de 28 días y predisponer al huésped a co-

litis por Clostridium difficile, con una mortalidad asociada del

40 a 50% (63). La infusión de microbiota de heces de do-

nantes de personas saludables mostró que curaba la infec-

ción recurrente por C. difficile y fue significativamente más

efectivo este tratamiento que el uso de vancomicina (64).

La microbiota intestinal saludable la conforman tres clases de

bacterias: “symbionts” (aquellas que tienen efectos saludables

en el individuo), “Pathobionts”(que inducen patología, pero que

también están en la microbiota saludable) y “comensales”

(viven dentro del huésped pero no tienen efecto positivo ni ne-

gativo) (15). Los estados de homeostasis y disbiosis están es-

quematizados en la figura 2.

Microbiota y trasplante 

La microbiota local puede influenciar la respuesta inmune a ór-

ganos trasplantados (alorespuesta inmune) que estén coloni-

zados como la piel, intestino y pulmón,  que son más

propensos al rechazo que órganos estériles, surgiendo la hi-

pótesis de que la microbiota local puede funcionar como un

adyuvante para mejorar la alorespuesta inmune, la cual debe

ser probada clínica y experimentalmente (65).  

Los pacientes trasplantados tienen un mayor riesgo de desa-

rrollar infecciones al ser comparados con la población en ge-

neral. Estas infecciones al desarrollarse pueden comprometer

la supervivencia del órgano trasplantado, ya sea por daño di-

recto del agente patógeno o indirectamente por activación de

la respuesta aloinmune (65).  Son varios los factores que pue-
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den incrementar el riesgo a las infecciones: la gran exposición

frente a los patógenos antes del trasplante debido a la enfer-

medad de base (como por ejemplo: insuficiencia renal crónica,

diabetes, fibrosis quística, cirrosis, entre otras), trasmisión de

patógenos desde el donante  en el momento del trasplante, in-

fecciones en el periodo post-operatorio y el incremento a las

infecciones en el receptor secundario a los distintos esquemas

de inmunosupresión farmacológica utilizados después del tras-

plante (66). Además, los pacientes trasplantados reciben agen-

tes antimicrobianos como profilaxis o terapia, los cuales pueden

producir disbiosis en la microbiota del receptor, lo que puede

tener consecuencias inmunes o favorecer el crecimiento de or-

ganismos patógenos (65).

En la literatura existen ya variados estudios donde se describe

la composición de la microbiota intestinal y su relación con el

desenlace del injerto  (67). Igualmente se han realizado estu-

dios experimentales que analizan la importancia de la micro-

biota en el mantenimiento de los mecanismos efectores de la

respuesta inmune,  como mecanismos involucrados en la

aceptación del órgano trasplantado. 

Trasplante de medula ósea

Se ha investigado en los trasplantes de médula ósea la relación

de la microbiota con el sistema inmune, donde se podrían

identificar cambios en los gérmenes comensales y microbiota,

esto a su vez, puede exacerbar la inflamación asociada con

enfermedad de injerto contra huésped (GVHD, del inglés: graft-

versus-host disease) (68). Eriguchi y colaboradores en un es-

tudio muestran que la GVHD interrumpe la ecología de la

microbiota intestinal y evita que las células Paneth no secreten

peptidos antimicrobianos como las α-defensinas. Una reduc-

ción de la diversidad en la microbiota con aumento de Lacto-

bacillales y disminución de Clostridiales estuvo asociado con

GVHD en un modelo murino. La severidad de la enfermedad

de injerto contra huésped se correlaciona con reducción en la

diversidad de la microbiota intestinal, permitiendo el crecimiento

de E. coli y el tratamiento usado contra esta bacteria para inhibir

su crecimiento con Polimixina B,  también se documentó que

disminuye la severidad de GVHD (69).

Trasplante de intestino delgado

Oh y colaboradores compararon la composición de la micro-

biota intestinal, usando la secuenciación del RNA ribosomal

16S, durante estados de no rechazo, pre-rechazo y rechazo

activo en trasplante de intestino delgado. Durante los episodios

de rechazo, la proporción de Firmicutes y Lactobacillales es-

tuvo reducida significativamente, mientras que Proteobacteria

(especialmente la familia Enterobacteriaceae) estaban aumen-

tadas con significancia estadística (70). 

Trasplante de pulmón 

También existen estudios que muestran la relación del sis-

tema inmune con la microbiota existente en los pulmones y

no en la intestinal. El Síndrome de Bronquiolitis Obliterante

(SBO) es el principal factor limitante en la supervivencia a

largo plazo en el trasplante de pulmón y ha estado asociado

con infecciones microbianas (71). Willner y colaboradores

investigaron los cambios de la microbiota después del tras-

plante pulmonar y el riesgo de desarrollar SBO, y encontraron

que la recolonización del aloinjerto con la población domi-

nante presente en los pulmones de los pacientes antes del

trasplante (Pseudomona aeruginosa en individuos con fibro-

sis quística) estuvo negativamente relacionada con SOB. Pa-

rece que la población pulmonar pretrasplante tiene un efecto

protector contra SBO,  mientras que la adquisición de “novo”

de esta población original dominante puede incrementar el

riesgo de SBO  (72). Además, Weigt y colaboradores en-

contrado que P. aeruginosa en la microbiota protege contra

la colonización por Aspergillus fumigatus, la cual se ha aso-

ciado con el desarrollo de SOB y muerte (73,74).

Trasplante hepático

Hay estudios que han mostrado la relación entre microbiota

intestinal y la infección postoperatoria en los pacientes tras-

plantados hepáticos. Lu y colaboradores realizaron un estudio

descriptivo donde se muestra que  la disminución de la diver-

sidad de la microbiota intestinal estuvo asociada con infección.

Los autores concluyen  que estrategias de profilaxis empíricas

que destruyan el balance microecológico no será efectivo en

reducir el riesgo de infección postoperatoria. Además, la des-

trucción de la microbiota puede predisponer a la aparición de

patógenos oportunistas como Bifidobacterium dentiun, el cual

raramente aparece en el perfil intestinal de los humanos sanos

(75).   Wu y colaboradores encontraron cambios en las bacte-

rias intestinales en los receptores de trasplante hepático. Este

estudio muestra que hubo una reducción significativa en  Bifi-

dobacterium spp., Faecalibacterium prausnitzzi y Lactobacillus

spp., mientras que hubo un aumento significativo en Entero-

bacteriaceae y Enterococcus spp. en los receptores de tras-

plantes de hígado (76). Hay un estudio reciente donde los

autores caracterizaron la microbiota intestinal y encontraron una

alta sensibilidad de cambios microbianos durante el rechazo

agudo después del trasplante de hígado. Variaciones en la mi-

crobiota intestinal pueden predecir el rechazo agudo en fase

temprana y convertirse en un blanco terapéutico para mejorar

el rechazo después del trasplante hepático ortotópico (77). 

Trasplante renal

Un estudio analizó muestras de saliva, orina, heces y sangre
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antes del trasplante, al mes y 6 meses después del trasplante

y demostró cambios en la microflora de los receptores. Se ne-

cesitan futuras investigaciones para identificar las característi-

cas de la microbiota que puedan servir como marcadores

diagnósticos para el trasplante y guiar estrategias para mejorar

las consecuencias del trasplante (74). Un estudio prospectivo

muy representativo fue el realizado por Lee y colaboradores,

donde recolectaron muestras de heces de receptores de tras-

plante renales durante los tres primeros meses del procedi-

miento. Encontraron un incremento en la abundancia de

Proteobacteria en las muestras postrasplantes comparadas

con las pretrasplantes. Además en pacientes que presentaron

diarrea postrasplante, el índice de diversidad estuvo más bajo

al compararlos con los pacientes sin diarrea. Bacteroides, Ru-

minococcus, Coprococcus y Dorea estuvieron significativa-

mente más bajos en los pacientes con diarrea. También se

encontró que un incremento en Enterococcus en las heces se

asoció con infección del tracto urinario por Enterococcus. Ade-

más, compararon la composición de la microbiota intestinal en

receptores que presentaron rechazo agudo con la microbiota

intestinal de los que no presentaron rechazo y encontraron que

Bacteroidetes fue más bajo en la cohorte de rechazo agudo

que en la de no rechazo (78). 

Se ha observado que las modificaciones de la microbiota in-

testinal pueden alterar el metabolismo de las drogas inmuno-

supresoras. En un estudio donde se analizaron muestras

fecales de receptores de trasplantes renales se encontró que

aquellos que ameritaron un incremento mayor del 50% de la

dosis de tacrolimus durante el primer mes del trasplante pre-

sentaban una abundancia de Faecalibacterium prausnitzii fecal

en la primera semana postrasplante (79). Las investigaciones

han documentado que la disbiosis está relacionada con esta-

dos patológicos como la enfermedad renal crónica, infeccio-

nes postrasplante y rechazo del injerto, por lo que el médico

no sólo selecciona los pacientes de alto riesgo para un manejo

temprano sino que puede elegir terapias que restauren la mi-

crobiota y crear un estado de homeostasis y tolerancia (80). 

Conclusión

Son varios los estudios que muestran la relación de la micro-

biota intestinal con el sistema inmune y las alteraciones del uno

pueden afectar al otro. Los microorganismos que hacen parte

de la microbiota en general afectan la respuesta inmune del

órgano trasplantado y pueden representar un factor determi-

nante en el desenlace del injerto.  El conocimiento de la mi-

crobiota intestinal y la inmunología del trasplante están en sus

inicios, se necesitan estudios experimentales para poder en-

tender la influencia de la microbiota en los distintos mecanis-

mos inmunológicos responsables tanto del rechazo como de

la aceptación del órgano trasplantado. El avance en el enten-

dimiento de la relación entre el huésped y la microbiota, las al-

teraciones del medio ambiente, la contaminación, el uso de

nuevos medicamentos inmunosupresores, la alimentación y el

nivel de desarrollo son variables importantes en la modificación

de la microbiota y que pueden influir en el desenlace del tras-

plante. En el futuro, posiblemente las investigaciones puedan

determinar componentes de la microbiota indispensables para

el mantenimiento de la sobrevida del órgano o cómo las alte-

raciones de esta pueden convertirse en un factor de riesgo

para el desarrollo de un proceso de rechazo. El estudio de la

dinámica de la microbiota en un paciente altamente inmuno-

modulado, como es el paciente trasplantado, es un reto para

la investigación en inmunología de trasplantes, lo que podría

redundar en una herramienta más para el manejo integral de

estos pacientes y el mejoramiento de su calidad de vida.
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