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Dieta, microbiota y salud

El impacto de la alimentación en la salud ya no 
se cuestiona y una dieta diversa es clave en este 
contexto. Un desafío es comprender los principales 
mecanismos que intervienen en los vínculos 
entre los perfiles alimentarios y las enfermedades 
crónicas. Entre los actores se encuentra la microbiota 
intestinal, que metaboliza una gran cantidad de 
moléculas de alimentos. Si bien los diferentes 
alimentos influyen en la composición y diversidad de 
la microbiota intestinal, esta última también influye 
en el metabolismo de los nutrientes utilizados por 
el huésped. Este número de “The Global Fruit & 
Veg Newsletter” se centra en la diversidad de los 
alimentos, los compuestos alimentarios y la salud 
humana a través de la contribución potencial de la 
microbiota intestinal. Utilizando el índice de calidad 
alimentaria, Laitinen et al demostraron en mujeres 
embarazadas que un índice de calidad alimentaria 
alto se asocia con una mejor diversidad de la 
microbiota y un aumento de especies bacterianas, 

siendo beneficioso en algunos trastornos crónicos. El 
consumo de frutas y verduras es una parte integral 
de la diversidad dietética y Han y Xiao han revisado 
los datos sobre el importante vínculo entre las frutas 
y verduras y los cambios en la microbiota intestinal 
con posibles efectos favorables en la salud. Entre 
las moléculas relacionadas con frutas y verduras, 
los flavonoides son una subclase de polifenoles 
metabolizados por la microbiota intestinal. Bolling 
et al resumieron los mecanismos de acción de 
los flavonoides que involucran vías inflamatorias 
intestinales. Estos informes destacan la urgente 
necesidad de comprender cómo las moléculas 
derivadas de los alimentos son metabolizadas por la 
maquinaria funcional de la microbiota e impactan en 
nuestro metabolismo.
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La calidad general de la alimentación se relaciona  
con la diversidad y abundancia de la microbiota intestinal

 

Basado en: Laitinen K, Mokkala K. Overall Dietary Quality Relates to Gut Microbiota Diversity and Abundance. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 1835.

Las recomendaciones dietéticas se han recopilado durante décadas 
para brindar consejos a las poblaciones sobre cómo comer para 
mejorar la salud y reducir el riesgo de muchas enfermedades crónicas 
relacionadas con el estilo de vida. En general, se promueve una buena 
calidad de la dieta, lo cual incluye altas ingestas de frutas y verduras, 
productos de granos integrales con alto contenido de fibra, pescado, 
la selección de lácteos y carnes bajas en grasa y alimentos bajos en 
azúcar. Recientemente se ha prestado más atención al papel de la 
microbiota intestinal que puede actuar como mediador de algunos de 
los beneficios dietéticos para la salud. En nuestro estudio reciente se 
demostró que es probable que una dieta de alta calidad promueva la 
microbiota intestinal promotora de la salud1.

La composición de la dieta modifica la microbiota intestinal
Muchos alimentos, grupos de alimentos e incluso nutrientes se han 
relacionado con la composición de la microbiota intestinal2. La ingesta 
de fibra dietética ha sido la más estudiada, pero en última instancia, 
comemos una combinación de alimentos y nutrientes y, por lo tanto, es 
importante considerar cómo una dieta general influye en la microbiota 
intestinal. Se han demostrado claras diferencias en la microbiota en 
estudios en grupos de personas que consumen diferentes patrones 
dietéticos, incluidas dietas vegetarianas u omnívoras o dietas africanas 
y occidentales. Además, una buena adherencia a la dieta mediterránea 
se ha asociado con una composición beneficiosa de la microbiota 
intestinal3-5.

La calidad general de la dieta se relaciona con la microbiota 
intestinal
Estudiamos la relación entre la calidad de la dieta general y la 
diversidad y composición de la microbiota intestinal en mujeres 
con sobrepeso y obesidad1, ya que tienen riesgo de complicaciones 
metabólicas y, por lo tanto, podrían beneficiarse de la modificación 

de la microbiota dietética e intestinal. En general, se ha considerado 
que una alta diversidad de la microbiota intestinal es beneficiosa para 
la salud, mientras que la menor diversidad se ha relacionado con 
aberraciones metabólicas como la dislipidemia6.

En nuestro estudio, se analizó la composición de la microbiota a partir 
de muestras fecales de 84 mujeres al comienzo del embarazo utilizando 
la secuenciación del gen 16SrRNA, y posteriormente se calcularon los 
índices de diversidad. La calidad de la dieta se midió mediante un 
índice de calidad de la dieta validado, que es un cuestionario breve 
e independiente para registrar el consumo de alimentos (por ejemplo, 
cereales integrales, frutas y verduras, productos lácteos, dulces) durante 
la semana anterior y refleja el cumplimiento de las recomendaciones 
dietéticas7.

En el estudio, informamos que las mujeres que tenían las puntuaciones 
más altas en el índice de calidad de la dieta también tenían una mayor 
diversidad de microbiota intestinal en comparación con las mujeres 
con puntuaciones de baja calidad de la dieta. De los componentes 
del índice, en particular los cereales integrales y las verduras se 
relacionaron mejor con la diversidad de la microbiota intestinal. 
Además, se requirió el consumo de cereales integrales y verduras a 
diario para obtener beneficios en la diversidad de la microbiota. Al 
considerar la abundancia de microbiota, el género Coprococcus, F. 
prausnitzii y una especie desconocida de la familia Barnciellaceae 
se relacionaron con una mayor calidad de la dieta; una especie 
desconocida del género Sutterella se relacionó con una menor calidad 
de la dieta.

Nuestro estudio, junto con evidencia previa, indica que la alta calidad 
de la dieta y un patrón dietético saludable en general se relacionan 
con la composición de la microbiota intestinal que generalmente 
se considera beneficiosa para la salud (Figura 1). Por lo tanto, la 
modulación de la microbiota intestinal por la dieta puede ofrecer 
oportunidades para mejorar la salud.
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Figure 1. La calidad general de la dieta se relaciona con la microbiota intestinal 
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La importancia de la microbiota para la salud humana es cada 
vez más evidente. Contribuye a las defensas inmunológicas 
del organismo a través de numerosos mecanismos, pero 
también juega un papel en la barrera intestinal. Modula la 
mayoría de las enterohormonas, actúa sobre el metabolismo 
y juega un papel en la regulación del comportamiento 
dietético. A través de sus conexiones con el sistema nervioso 
y su participación en la producción de neurotransmisores, 
también está implicado en los trastornos neurológicos. Su 
papel en la obesidad y la diabetes es cada vez más evidente 
a través de su efecto sobre la proliferación de adipocitos, 
pero también sobre el componente inflamatorio de estas 
enfermedades a través del lipopolisacárido bacteriano (LPS). 
La microbiota también está implicada en el aumento de la 
incidencia de enfermedades alérgicas, cáncer colorrectal, 
enfermedad inflamatoria intestinal crónica, etc. Su calidad 
depende de su composición y diversidad.

El propósito de esta extensa revisión de la literatura fue hacer 
un balance del papel de los alimentos "integrales" de origen 
vegetal, en particular las frutas y hortalizas (F&V), en la 
microbiota intestinal.

F&V y la microbiota intestinal
Los autores comienzan informando los efectos de los 
carbohidratos accesibles a la microbiota (carbohidratos 
fermentables o prebióticos) y de las F&V en la microbiota. Los 
dos marcadores principales de una buena microbiota (una 
baja proporción de Firmicutes a Bacteroidetes y diversidad 
alfa) se consideran influenciados favorablemente por estos 
nutrientes y alimentos. Sin embargo, existen considerables 
variaciones interindividuales en sus efectos.

A continuación, los autores analizan los efectos específicos 
sobre la microbiota de carbohidratos fermentables como 
la inulina, fructooligosacáridos, xilooligosacáridos y 
galactooligosacáridos, así como fibras solubles como la 
pectina. Estos modifican la producción de ácidos grasos de 
cadena corta, que tienen efectos metabólicos beneficiosos. 
Según hallazgos más recientes, el papel específico de los 
polifenoles parece ser esencial. La microbiota es inicialmente 
responsable de la biotransformación de polifenoles en una 
gran cantidad de metabolitos, dando como resultado un 
metaboloma específico que es analizado por metabolómica. 
Esta biotransformación está mediada por múltiples enzimas 
de origen bacteriano. Su especificidad depende de las cepas 
bacterianas, lo que hace que las investigaciones sobre su 
origen sean aún más complejas. El otro lado de la interacción 
polifenoles-microbiota se refiere al papel de los polifenoles 

en la microbiota. Estos pueden modular su composición 
inhibiendo cepas patógenas y / o promoviendo el desarrollo 
de bacterias "beneficiosas". Sus metabolitos también pueden 
actuar sobre la microbiota. Esto probablemente contribuya al 
papel antiinfeccioso de los alimentos que los proporcionan, 
aunque la evidencia y la realidad clínica aún son incompletas.

Existe un conjunto de datos que aboga firmemente por la 
importancia de consumir alimentos integrales en lugar de 
fracciones o compuestos aislados, debido a las interacciones 
entre ellos. Esto refleja el efecto matriz. Los complementos 
alimenticios y los alimentos ensamblados (ultraprocesados) 
no tienen los mismos efectos que las frutas y verduras y los 
cereales que se consumen enteros y en su estado natural.

La microbiota y la obesidad
Por último, los autores revisan el papel de estos alimentos 
y sus efectos sobre la microbiota y sobre una serie de 
enfermedades, principalmente la obesidad. Numerosos 
estudios que utilizan modelos animales de obesidad han 
demostrado el efecto de consumir diversas frutas (melón, 
aguacate, arándano, uva, mango) y verduras (champiñones, 
brócoli, frijoles, tomates, espinacas, etc.) en la microbiota 
y en una serie de marcadores de resistencia a la insulina e 
inflamación sistémica asociados con la obesidad y cambios 
en la microbiota. Como ejemplo, hay una descripción de 
los efectos de la dieta sobre Akkermansia muciniphila, que 
está involucrada en la constitución del moco y el efecto 
barrera de la microbiota, con un papel específico para F&V. 
En segundo lugar, se detallan los efectos de la microbiota 
sobre la inflamación del colon, nuevamente en modelos 
animales. Por ejemplo, las antocianinas, una de las familias 
de polifenoles, tienen importantes efectos antiinflamatorios, 
reduciendo la inflamación inducida por LPS y varias citocinas 
inflamatorias. Sin embargo, aún no se ha establecido la gama 
completa de mecanismos involucrados.

Por tanto, está claro que los productos vegetales como 
F&V modifican la microbiota a través de sus múltiples 
constituyentes carbohidratos y polifenoles. Dado el 
papel principal de la microbiota en la salud humana, es 
concebible que algunos de los efectos beneficiosos de 
estos alimentos involucren a la microbiota junto con sus 
efectos clásicos sobre el estrés oxidativo y el metabolismo. 
Sería beneficioso realizar otros estudios, yendo más allá de 
su importancia en la prevención y examinando su impacto 
durante estas enfermedades establecidas: se esperan 
estudios de intervención clínica en humanos.

Frutas y hortalizas como moduladores de la microbiota 

Basado en: Han Y., Xiao H. Whole food-based appraoches to modula. Annu Rev Sci Technol. 2020,11:119-43
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Basado en:  Pei R, Liu X, and Bolling B. Flavonoids and gut health. Current Opinion in Biotechnology. 2020, 61:153-159.

Bradley Bolling
Universidad de Wisconsin-Madison, Departamento de Ciencias de los Alimentos, EE. UU.

Los flavonoides son una clase específica de polifenoles de 
origen vegetal que incluyen las antocianinas pigmentadas, 
así como flavonoles, flavonas, isoflavonas, flavan-3-
oles y flavanonas. Tienen propiedades antioxidantes y 
antiinflamatorias. Los flavonoides inhiben la inflamación 
derivada de una enfermedad crónica. Muchos estudios han 
descrito su capacidad para inhibir la inflamación intestinal, 
lo que tiene amplias implicaciones para la prevención y el 
tratamiento de enfermedades crónicas como enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, enfermedad de Alzheimer, 
enfermedad inflamatoria intestinal y cáncer de colon.

Esta revisión tiene como objetivo proporcionar una 
actualización sobre los beneficios para la salud intestinal 
del consumo de flavonoides al describir la distribución 
de flavonoides en los alimentos, su metabolismo y 
biodisponibilidad, y considerar los mecanismos que pueden 
explicar su actividad antiinflamatoria en el intestino.

Flavonoides en frutas y verduras
Las frutas y verduras son fuentes importantes de compuestos 
bioactivos dietarios, no nutrientes, incluidos los flavonoides. 
En la Figura 1 se presentan ejemplos de algunos flavonoides 
presentes en frutas y verduras. La distribución y el perfil de los 
flavonoides y otros polifenoles varían significativamente entre 
diferentes frutas y verduras. Los factores previos y posteriores 
a la cosecha (p. Ej., genotipo de la planta, procesamiento 
de alimentos, almacenamiento) afectan drásticamente el 
contenido de flavonoides de los alimentos. Por lo tanto, 
consumir una dieta variada con niveles adecuados de frutas 
y verduras hace una contribución importante a la ingesta de 
flavonoides.

Mecanismo: ¿cómo mejoran la salud intestinal los 
flavonoides de frutas y verduras?
Es importante considerar el destino metabólico de los 
flavonoides después del consumo dietético para comprender 
cómo las frutas y verduras mejoran la salud intestinal. 
Estos compuestos deben primero liberarse del tejido 
vegetal. Posteriormente, los flavonoides son absorbidos o 
metabolizados por el huésped o la microbiota intestinal. Una 
porción de estos catabolitos del huésped y microbianos puede 
absorberse en el intestino delgado y el colon. Al examinar 
la biodisponibilidad de los flavonoides, la proporción de 
metabolitos puede exceder la de los compuestos flavonoides 
originales.

A su vez, los flavonoides y sus metabolitos afectan la 
microbiota, el sistema inmunológico y la barrera intestinal. 
Una vez en las células, estos compuestos pueden alterar las 
vías de señalización celular que finalmente reducen el estrés 
oxidativo y la inflamación. Además, los flavonoides y sus 
metabolitos pueden alterar la diferenciación de las células 
inmunes, ya sea directa o indirectamente, modificando 

la microbiota intestinal. En modelos de roedores de 
inflamación intestinal, los flavonoides inhiben la aparición 
de la inflamación crónica inducida por la erosión química o 
por la activación de las células T proinflamatorias.

Se está trabajando en esta área, pero datos recientes 
de estudios en humanos han corroborado la actividad 
antiinflamatoria de los polifenoles en el intestino. Debido 
a los diferentes perfiles de flavonoides de frutas y verduras, 
es necesario continuar construyendo una base de evidencia 
amplia para establecer las dosis y condiciones específicas 
en las que los flavonoides de frutas y verduras mejoran la 
salud intestinal.

Flavonoides de frutas y verduras para  
mejorar la salud intestinal

Figure 1. Ejemplos de flavonoides presentes en 
frutas y verduras. Estos compuestos se metabolizan 
posteriormente en el intestino y pueden inhibir la 

inflamación intestinal crónica.
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