
Majorensis 2018; 14: 39-49     www.majorensis.info                                                       Majorensis 

                       ISSN 1697-5529 

 
39 

Eje Microbiota–Sistema Nervioso Central. Relación entre Microflora y 
Trastornos Neurológicos y Psiquiátricos 
 

 
 Juan A. Castro-Redondo, Juan L Blázquez-Arroyo 
  

Departamento de Anatomía e Histología, Universidad de Salamanca, Salamanca, España 
 
Correspondencia: Juan Castro Redondo, juancastroredon@usal.es 
 
 
   
 
Recibido: 14-junio-2018, revisado: 10-julio-2018, aceptado 19-Julio-2018 

 
 

Eje Microbiota–Sistema Nervioso Central. 
Relación entre Microflora y Trastornos 
Neurológicos y Psiquiátricos 
Conocemos como microbiota al conjunto de las 
distintas especies de bacterias que colonizan el 
intestino. En los seres humanos se encuentra una 
media de 1014–1015 bacterias sólo en el intestino, 
entre 10 y 100 veces más que número de células 
eucariotas en todo el cuerpo, suponiendo un gasto 
metabólico equivalente al 1-3% del total del 
organismo. Durante tiempo se pensó que estas 
células eran simples comensales pero hoy en día 
se conoce que existe una compleja relación 
simbiótica entre ellas y su hospedador, en la que 
se influyen mutuamente a través de varias vías de 
señalización de manera bidireccional. Tras una 
lectura sistematizada de las publicaciones al 
respecto de los últimos cinco años se llegó a las 
siguientes conclusiones. 
La relación entre microbiota y  hospedador se 
establece por diferentes vías tales como 
mediadores hormonales, activación neuronal, o 
señales del microambiente, que pueden afectar al 
desarrollo de diversas enfermedades. Esto la 
convierte en la diana actual de investigaciones 
cuyos resultados propondrían nuevas perspectivas 
terapéuticas. 
Los avances en la última década han demostrado 
que la hipótesis de la existencia de un eje 
microbiota SNC es una realidad, si bien aún 
queda  un largo camino camino por recorrer antes 
de poder aplicar dichos resultados en la práctica 
médica. 
 
Palabras Clave: Microbiota, SNC, SNE, germ-
free, disbiosis, transplante fecal, probióticos 
 
Abstract  
Microbiota-Central Nervous System Axis. 
Relationship between Microflora and 
Neurological and Psychiatric Disorders 
Microbiota is known as the set of different species 
of bacteria that colonize the intestine. In humans, 

an average of 1014–1015 types of bacteria is 
found in the intestine alone, which makes 10 to 
100 times the number of eukaryotic cells in the 
entire body, and which makes for a 1 to 3 % of 
the total metabolic rate. For a long time it was 
thought that these cells were simple commensals 
but we know today that there is a complex 
symbiotic relationship between them and their 
host, in which they mutually influence each other 
through various signaling pathways in a 
bidirectional way. A systematic reading of the 
publications on the subject over the last five years 
led to the following conclusions. 
The relationship between microbiota and host is 
established through different pathways such as 
hormonal mediators, neuronal activation, or 
microenvironmental signals, which can affect and 
trigger the development of various diseases. This 
makes it the current target for multiple researches 
whose results could propose new therapeutic 
perspectives. 
Advances in the last decade have shown that the 
hypothesis of the existence of a CNS microbiota 
axis is a reality, although there is still a long way 
to go before these results can be applied in 
medical practice. 
Keywords: Microbiota, CNS, ENS, germ-free, 
dysbiosis, fecal transplant, probiotics 
 
Introducción 
La microflora intestinal o microbiota ha sido 
objeto de estudio exhaustivo durante la última 
década, con objeto de descubrir su función tanto 
en la fisiología de individuos sanos como su 
relación con diversos procesos patológicos. Lejos 
de ser simples comensales, se ha visto que 
diversas bacterias participan de manera activa en 
múltiples vías metabólicas. Así, el estudio de su 
función en procesos como la diabetes, la 
malabsorción o el síndrome de colon irritable ha 
supuesto el tema de innumerables estudios, 
aunque su relación con enfermedades 
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neurodegenerativas o  psiquiátricas puede no 
resultar tan evidente [38,42].  
La mucosa del estómago e intestino forma la 
mayor superficie de contacto con el exterior de 
nuestro organismo, y en ella habitan cientos de 
especies de bacterias, cuyo número puede superar 
entre 10 y 100 veces la cantidad de células 
eucariotas del ser humano. A pesar de los grandes 
avances en investigación microbiólogica muchas 
especies siguen sin haber sido propiamente 
identificadas o aisladas para su cultivo. 
En el contexto actual de la terapéutica antibiótica 
y el constante desarrollo de especies 
multirresistentes, el conocimiento de la relación 
entre microbiota y hospedador ofrece nuevas 
perspectivas para el tratamiento y profilaxis de 
múltiples enfermedades mediante la 
personalización del tratamiento a su microbiota 
personal. Del mismo modo que hace 20 años el 
estudio genético completo de un individuo era un 
evento extremadamente costoso y hoy en día es 
parte de la práctica clínica rutinaria, en un futuro 
el mapeado genético de la microflora personal 
puede suponer también un punto clave en el 
pronóstico y tratamiento de distintos procesos. 
La relación existente entre el sistema nervioso 
central (SNC) y la microbiota se denomina eje 
microbiota-SNC.  Esta relación se encuentra en la 
etiología y mantenimiento de diversos procesos 
patológicos y está en el punto de mira de muchas 
investigaciones actuales. En esta revisión 
estudiaremos lo que se sabe y lo que aún queda 
por saber sobre este campo de investigación de 
relevancia actual. 
El desarrollo de la investigación en este campo es 
especialmente interesante para todas aquellas 
enfermedades de las que aún no se conoce su 
etiología o que a día de hoy carecen de 
tratamiento curativo, situación relativamente 
frecuente en la patología neurológica. 
 
 
Objetivos 
El objetivo de este trabajo es efectuar una revisión 
de la literatura actual sobre el eje microbiota - 
SNC tratando de: 
1.-Analizar la situación actual del papel de la 
microbiota, especialmente en su relación con el 
Sistema nervioso central, y su posible papel en el 
desarrollo o el mantenimiento de los procesos 
patológicos relacionados con dicho sistema. 
2.- Tratar de precisar las incógnitas pendientes y 
la utilidad práctica actual y futura derivada de 
estas líneas de investigación. 
 
Materiales y Métodos 
Se comenzó con una búsqueda inicial en la base 
de datos Pubmed con los descriptores 
"Microbiota"[Mesh] AND "Central Nervous 
System"[Mesh] obteniendo 310 resultados. Se 

limitaron las publicaciones a los últimos 5 años, 
en idioma inglés, investigado en humanos y con 
texto completo de acceso gratuito obteniendo así 
135 resultados. Tras una lectura sistematizada de 
estas fuentes se excluyeron de ser citadas aquellos 
cuyos contenidos fueran redundantes o 
incompletos. 
La búsqueda de publicaciones en MEDES con los 
descriptores ("microbiota"[todos]) AND 
"cerebro"[todos]) incluyó tres artículos. 
También se ha utilizado como referencia general 
introductoria sobre la microbiota un artículo de 
2006 de O’Hara et al [42] por su relevancia 
general en el campo. 
 
 
Resultados 
Qué es el microbioma/ la microbiota 
Conocemos como microbiota al conjunto formado 
por la flora comensal que habita en el intestino 
humano. El término microbioma hace referencia 
al genoma de la microbiota. 
Los seres humanos han considerado durante 
mucho tiempo el contenido microbiano intestinal 
como integrado por meros productos de desecho, 
en lugar de como una comunidad diversa y vital 
cuyas interacciones íntimas con el cuerpo nos 
impactan en múltiples niveles. Sin embargo, en 
los últimos años, la comunidad científica está 
prestando mucha atención al microbioma del 
tracto digestivo y a sus productos metabólicos 
para comprender los mecanismos de la obesidad, 
la inflamación sistémica e incluso el estado de 
ánimo. Anteriormente, los patógenos gastro-
intestinales han atraído más atención que la 
multitud de organismos comensales que también 
habitan el intestino. Sin embargo, sabemos que 
muchos de estos comensales son vitales para 
nuestra salud, ayudando a digerir carbohidratos y 
crear ácidos grasos de cadena corta ricos en 
energía, sintetizando vitaminas y metabolizando 
toxinas.  
Ahora que la identificación de los 
microorganismos gastrointestinales con métodos 
metagenómicos y metabolómicos es cada vez más 
accesible, existe una mayor capacidad para 
examinar interacciones más sutiles entre el 
huésped y el microbioma. El intestino 
proporciona la mayor interfaz física entre el 
medio ambiente (incluido el microbioma) y el 
propio cuerpo. A diferencia de la piel, nuestra otra 
interfaz de contacto con el mundo, el intestino 
tiene un sistema nervioso complejo, que se 
comunica directamente con el cerebro y permite 
el flujo de información bidireccional entre la 
microbiota y el cerebro. Esta estrecha interacción 
sugiere que los aspectos del desarrollo, función, 
estado de ánimo y cognición del cerebro pueden 
estar influenciados por nuestro contenido 
gastrointestinal [58]. 
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Aunque la composición exacta de la microbiota es 
aún desconocida, las nuevas herramientas 
genómicas, proteómicas y metabolómicas 
(omicas) y la secuenciación masiva de ADN nos 
han permitido caracterizar los patrones generales 
filiares de ésta [68].   
 
Microbiota a lo largo de la vida 
Antes de nacer se considera que el feto se 
encuentra en un estado aséptico, y en el momento 
del parto es colonizado por la flora materna. La 
primera colonización se produce en el proceso del 
parto, encontrándose diferencias entre los recién 
nacidos por vía vaginal y por cesárea [31,44]. 
Durante los primeros tres años de vida continúa 
evolucionando por oleadas hasta estabilizarse en 
la que será en general su composición adulta [67]. 
La composición de la microbiota varía entonces 
en función de la vía de nacimiento [25], la edad, 
la alimentación [56], la lactancia materna [4] , el 
contacto piel con piel [29], el ambiente, el estrés, 
el ejercicio físico [9], la presencia de infecciones 
[59] o de enfermedades y del uso de antibióticos 
[17]. 
Nuevos estudios apuntan a que la colonización 
puede que comience incluso antes del nacimiento. 
Hasta entonces, era aceptado que el feto y sus 
anejos se encontraban estériles hasta el momento 
del parto, pero en los últimos años se ha 
demostrado la presencia de microbiota materna en 
el meconio, la placenta o la sangre del cordón 
umbilical [50]. Es más, dicha microbiota se 
muestra compuesta por bacterias de la familia 
Firmicutes, Tenericutes y Proteobacteria, entre 
otras, similar en composición a la de la cavidad 
oral [19,20]. Las vías por las que se produce la 
colonización prenatal y de los anejos aún no ha 
sido esclarecida. 
 
Vías de comunicación en el eje microbiota – SNC 
Para hablar de un eje microbiota-SNC debemos 
primero establecer las vías de comunicación 
existentes entre ambos. 
Señalización neural. La principal relación entre 
microbiota y neuronas se da en el sistema 
nervioso entérico (SNE) [39]. Ciertos subgrupos 
neuronales del SNE se han mostrado sensibles a 
la manipulación microbiana. La presencia de 
Lactobacillus reuteri se ha visto asociada a la 
activación de un canal de potasio, afectando así a 
la motilidad gástrica y a la percepción del dolor 
[10]. 
La segunda vía de comunicación neural 
microbiótica se da a través del nervio vago o 
neumogástrico [63]. Se ha comprobado que los 
efectos del tratamiento con probióticos en el 
comportamiento no se mostraban en ratas 
vagotomizadas. 
 

Vía metabólica del triptófano y la serotonina. La 
serotonina es un neurotransmisor presente tanto 
en el SNC como en el intestino. Su síntesis en el 
SNC es dependiente de la presencia de su 
precursor, el triptófano, que depende a su vez de 
su ingreso a través de la dieta. Estudios en ratones 
“germ-free” (GF) muestran niveles basales más 
elevados de triptófano en sangre en recién nacidos 
y de serotonina hipocampal en adultos 
comparados con el grupo control, y su descenso 
tras la colonización bacteriana [35,43]. 
 
Vía hormonal. El sistema gastrointestinal produce 
multitud de hormonas y péptidos que pueden 
actuar en el SNC tales como orexina, galanina, 
ghrelina, gastrina o leptina, cuyos efectos se ven 
en el comportamiento, ritmo circadiano, 
homeostasis o ansiedad. Estudios con ratones GF 
sugieren que la composición de la microbiota  
media y regula la liberación de dichas hormonas 
[47].  
Aunque su rol exacto en el eje microbiota-SNA 
aún no ha sido esclarecido neuropéptidos como el 
Neuropéptido Y, la sustancia P, la hormona 
liberadora de corticotropina (CRF) pueden ser en 
teoría producidos por ciertas bacterias, pero este 
hecho aún no ha sido demostrado. Está pendiente 
de investigación así mismo si la microbiota afecta 
a la expresión de neuropéptidos a nivel del SNC, 
sin embargo su asociación con su expresión a 
nivel intestinal ha sido demostrada a través de 
estudios con antibióticos y probióticos [28].  
 
Vía inmunológica. La microbiota interacciona con 
el sistema inmune a nivel a través del tejido 
linfoide asociado con el intestino (gut-associated 
lymphoid tissues; GALT) y  es capaz de modular 
la activación inmune fuera del tracto intestinal 
[57].  
 A pesar de conocerse la existencia de esta 
inmunomodulación por la microbiota, el 
mecanismo exacto sigue siendo desconocido.  Se 
ha propuesto que este mecanismo esté mediado 
por la proliferación de células T reguladoras y la 
síntesis de citosinas antiinflamatorias. Tras la 
colonización de ratones GF por bacterias 
comensales se produce un aumento de la 
población de células T reguladoras y  de la 
producción de IL-10 [7]. 
 
Vía por metabolitos bacterianos. Los ácidos 
grasos de cadena corta (Short-Chain Fatty Acids, 
SCFA), como el acetato o el butirato, son el 
producto del metabolismo anaerobio de la 
microbiota [23]. Los SCFA pueden actuar como 
aniones en el colon, o ser utilizados como energía 
por el individuo. Los SCFA también actúan como 
señalizadores siendo reconocidos por los 
receptores de ácidos grasos (free fatty acid 
receptors) 2 y 3 (FFAR2 y FFAR3). Estos 
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receptores están relacionados con la producción 
de hormonas que actúan en el control del apetito 
como el péptido YY y el péptido glucagón-like 1 
[19]. Los SCFA en la circulación sanguínea 
pueden viajar unidos a transportadores 
monocarboxilados, mecanismo por el cual pueden 
atravesar la barrera hematoencefálica y actuar en 
el cerebro. 
 
Eje Microbiota-SNC y enfermedad 
Enfermedades neurodegenerativas: 
Enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de 
Alzheimer es la principal causa de demencia en la 
senectud. Es una enfermedad presente únicamente 
en humanos cuya investigación con modelos 
experimentales se encuentra limitada [14]. 
Estudios epidemiológicos han demostrado que un 
estado inflamatorio crónico en el cerebro 
contribuye a la degeneración neuronal y al 
depósito de proteínas. A su vez se ha comprobado 
que los mediadores inflamatorios de esta 
neurodegeneración pueden ser producidos en la 
periferia. 
Estudios actuales apuntan a una asociación entre 
el microbioma y el desarrollo de enfermedades 
metabólicas, obesidad y diabetes tipo 2, cuyos 
efectos vasculares e inflamatorios pueden verse 
relacionados con la patogénesis del Alzheimer 
[47]. La expresión y fosforilación de la proteína 
tau se ve regulada por la insulina y el factor de 
crecimiento insulínico (IGF), por lo que aspectos 
críticos del desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer pueden ser explicados por una 
desregulación de la señalización de la insulina. 
La microbiota ejerce un efecto protector mediante 
la degradación de ácidos polifenólicos en ácidos 
fenólicos, cuya bioacumulación en el SNC impide 
la formación de placas beta amiloides [65].  
Esclerosis Múltiple. La esclerosis múltiple es una 
enfermedad autoinmune caracterizada por el 
deterioro progresivo de la función neuronal. La 
inducción de encefalomielitis autoinmune 
(modelo experimental de la esclerosis múltiple) 
en ratones mediante la inyección de “myelin 
oligodendrocyte glycoprotein peptide” se ve 
fuertemente reducida en las cepas GF [66]. Otros 
estudios con ratones genéticamente predispuestos 
para sufrir enfalomielitis autoinmune que fueron 
criados en condiciones libres de gérmenes, o 
libres de patógenos específicos mostró que 
permanecieron protegidos y libres de manifestar 
EAE (Experimental Autoimmune 
Encephalomyelitis) durante toda su vida. Esta 
protección desaparecía tras la colonización por 
microbiota convencional adulta. Estos estudios 
muestran una asociación entre la microbiota y los 
mecanismos inmunomodulatorios causantes de la 
esclerosis múltiple [3]. 
Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de 
Parkinson (EP) está causada por la degeneración 

de las células dopaminérgicas de la sustancia 
negra en el tronco del encéfalo. La enfermedad 
cursa con una serie de síntomas tanto motores 
como no motores. Recientes estudios asocian 
alteraciones de la microbiota con la EP y su 
fenotipo motor, mostrando que variaciones en 
genes que codifican proteínas detectoras de 
peptidoglicanos modulan la respuesta inmune ante 
bacterias comensales o patológicas y se relaciona 
con el desarrollo de una flora sana [41].   
 
-Trastornos del neurodesarrollo  
Autismo. El autismo es un trastorno caracterizado 
por dificultad en la interacción social, 
comportamiento estereotipado y dificultad en la 
comunicación verbal y no verbal. El autismo se 
relaciona con el modo en el que el cerebro 
procesa la información y como las sinapsis se 
organizan. Se habla de trastornos del espectro 
autista para referirse a un conjunto de 
enfermedades que presentan dicho trastorno bajo 
una heterogeneidad de signos y síntomas de 
intensidad variables, así como comorbilidad 
ansiosa o trastornos gastrointestinales. Aunque 
existe una predisposición genética en la etiología 
de trastornos autistas, en los últimos años la 
investigación ha dirigido su atención en la acción 
de los factores ambientales durante su desarrollo. 
Entre dichos factores ambientales, los trastornos 
gastrointestinales y la alteración de la 
composición de la microbiota ha sido comprobada 
en diversos estudios a pequeña escala 
estableciendo una correlación entre dichos 
cambios y la intensidad de los síntomas autistas 
[10].  
En comparación con niños sanos, los niños con 
autismo poseen una población mayor de 
Clostridium, Bacteroidetes, y Desulfovibrio, y una 
población menor de Firmicutes y Bifidobacterium 
[52]. Sin embargo existe aún cierta controversia 
respecto a estos resultados, al comparar muestras 
fecales en cohortes no se encuentran diferencias 
en composición con respecto a las de niños sanos 
(neurotípicos). 
Los trastornos de permeabilidad intestinal 
también se han visto asociados a trastornos 
autistas [24,49]. Aunque son necesarios estudios 
adicionales para entender los mecanismos que 
subyacen a estos efectos,  la hipótesis de que un 
"intestino con fugas" o “leaky gut” podría 
explicar la translocación de los productos de 
desecho de las bacterias al torrente sanguíneo y 
estos productos podrían llegar hasta el cerebro 
para inducir las alteraciones de comportamiento 
observadas.  
El ácido propiónico (PPA) es un SCFA producto 
de la fermentación realizada por las bacterias 
intestinales (Clostridia, Bacteroidetes, 
Desulfovibrio). La inyección intracerebral de PPA 
en ratas induce alteraciones del comportamiento, 
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incluyendo comportamientos repetitivos, 
hiperactividad, comportamiento de giro, 
retropulsión, como así como cambios dentro del 
cerebro [20]. 
Por el contrario, el butirato de sodio, otro SCFA, 
demostró atenuar conductas relacionadas con el 
autismo incluyendo déficits sociales y conductas 
repetitivas. Estos efectos beneficiosos parecen 
estar mediados por la modulación transcripcional 
por butirato de sodio de las vías inhibitorias y 
excitadoras [40]. 
 
Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH). El TDAH es un trastorno de etiología 
compleja, atribuida principalmente a una serie de 
genes de susceptibilidad y factores ambientales. 
Se ha asociado a alteraciones en los sistemas 
dopaminérgicos y noradrenérgicos. El análisis del 
microbioma de pacientes diagnosticados versus 
grupo control muestra diferencias significativas, 
especialmente del género Bifidobacterium [1]. Un 
meta-análisis de estudios sobre tratamientos 
dietéticos suplementarios en niños con TDAH 
muestra que los resultados son nulos o negligibles 
[45], aunque con gran variación individual, por lo 
que el análisis de la biota puede aportar nuevos 
resultados en el futuro. 
 
Esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno 
psiquiátrico definido por la presencia de delirios, 
alucinaciones principalmente auditivas, 
aislamiento social, e inexpresividad emocional. A 
pesar de ser una enfermedad conocida desde hace 
un siglo y cuyo desarrollo ha sido bien estudiado, 
los mecanismos etiopatólogicos exactos siguen 
sin ser conocidos [33]. 
La hipofunción del receptor NMDA es un 
mecanismo central en la patofisiología de la 
esquizofrenia, demostrado en la aparición de 
síntomas tras la administración de antagonistas 
del receptor, y en la reducción de síntomas y la 
mejora de las funciones cognitivas con un 
tratamiento agonista. 
En modelos animales de esquizofrenia 
(tratamiento crónico con antagonistas de NMDA) 
se ha observado que cambios en el perfil 
microbiótico se asocian con la capacidad de 
memoria, y que los síntomas cognitivos mejoran 
tras la administración de ampicilina, sugiriendo 
así una influencia de la microbiota en la gravedad 
de la enfermedad. 
Estudios en pacientes libres de antipsicóticos han 
demostrado la existencia de diversos trastornos 
gastroentéricos que actúan como factores de 
riesgo para desarrollar esquizofrenia, tales como 
inflamación, intolerancias alimentarias, 
exposición a Toxoplasma gondii, defectos en la 
barrera celular intestinal [55]. 
  
-Trastornos del estado de ánimo 

Estrés, ansiedad y depresión. El estrés crónico e 
incontrolado puede causar cambios adaptativos en 
estructuras y funciones cerebrales con 
consecuencias en la salud física y mental del 
sujeto. También es sabido que los efectos del 
estrés son distintos dependiendo del periodo vital 
en el que aparece.  
La asociación entre el estrés y el eje microbiota- 
SNC ha sido objeto de múltiples estudios. Los 
circuitos del estrés relacionan diversas regiones 
cerebrales, principalmente la amígdala, el 
hipocampo, los núcleos paraventriculares del 
hipotálamo, la corteza prefrontal, el eje hipófiso-
adrenal y el sistema nervioso autónomo [35,51]. 
Estudios con ratones GF han demostrado que su 
respuesta al estrés agudo por el eje hipófiso-
adrenal se encuentra aumentada [21]. El 
tratamiento probiótico con Lactobacillus 
farciminis disminuye la permeabilidad intestinal y 
la respuesta adrenal al estrés. 
La depresión y los trastornos de ansiedad tienen 
un lazo etiológico con eventos traumáticos, 
especialmente con aquellos  sucedidos durante la 
infancia o durante largos periodos de estrés 
crónico. Los estudios en modelos animales 
muestran una relación entre la microbiota, la 
regulación del ánimo, la ansiedad y el estrés. La 
administración de endotoxinas liposacáridas en 
humanos se asocia con mayores tasas de 
depresión y ansiedad, mayor concentración de 
cortisol en saliva, y norepinefrina y citosinas 
inflamatorias en plasma [53]. 
Los pacientes con depresión mayor presentan 
niveles más bajos de acidez gástrica, que también 
se ha visto asociado con sobrecrecimiento 
bacteriano en el intestino, aumento de la 
permeabilidad intestinal, síndrome de 
malabsorción, diarrea, estreñimiento y dolor 
abdominal [43]. En estudios clínicos sobre la 
asociación entre microbiota y depresión se ha 
visto que los pacientes deprimidos poseen menor 
proporción de la phila Bacteroidetes y la 
presencia de Lachnospiraceae.  
El tratamiento con probióticos  en animales tras el 
estrés posnatal producido por separar a las ratas 
de sus madres muestra una normalización de los 
niveles de cortisona [64]. La administración de 
Lactobacillus rhamnosus  redujo los niveles de 
corticosterona, y se vio asociada a una alteración 
de la expresión de receptores GABA en el 
encéfalo [8]. Los efectos no se expresaron en 
ratones vagotomizados, por lo que se deduce que, 
en este caso, la comunicación entre microbiota y 
encéfalo se establece por vía vagal.  
 
-Migraña 
La migraña se define  como una cefalea 
recurrente de intensidad leve o moderada. La 
acompañan síntomas visuales (auras) y 
gastrointestinales (náuseas y vómitos).  El sistema 
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nervioso autónomo está implicado tanto en la 
generación del episodio migrañoso como en la 
disfunción gastroentérica, provocando síntomas 
de dispepsia, vómito y éstasis gástrico [27]. La 
activación del SNA depende de estímulos 
inflamatorios entre los que se pueden encontrar 
las enfermedades inflamatorias intestinales, las 
alergias alimentarias y la disbiosis. Un estudio 
doble ciego demuestra la disminución del número 
de episodios, la duración y la intensidad de éstos 
en pacientes bajo una dieta controlada en 
pacientes con migraña y Síndrome de Intestino 
Irritable (50). Otros estudios apuntan a resultados 
igualmente beneficiosos al añadir suplementos 
probióticos (Lactobacillus acidophilus, L. 
bulgaricus, Enterococcus faecium, y 
Bifidobacterium bifidum) y aminoácidos [11]. 
 
-Conductas adictivas 
-Dependencia alcohólica. La dependencia al 
alcohol consiste en un trastorno a nivel fisiológico 
y psicológico producido por el abuso crónico de 
dicha sustancia. La dependencia alcohólica se 
asocia con un grado ligero de inflamación 
crónica, cambios en la permeabilidad intestinal y 
variaciones en la composición de la microbiota 
[26]. La inflamación asociada a la dependencia de 
alcohol se atribuye al efecto proinflamatorio local 
que ejerce el etanol, ya sea en el hígado o en el 
encéfalo. La microbiota también participa en esta 
inflamación a través de la expresión de PAMPs 
(Pathogen-associated molecular pattern)  y 
endotoxinas polisacáridas [13].  
En estudios con ratones se ha visto un descenso 
de la población de Ruminococcaceae y Firmicutes 
y un aumento de Bacteroidetes. En el análisis de 
heces en humanos se ha comprobado un descenso 
de Bifidobacterium y Lactobacillus comparados 
con pacientes control [34].  
La relación entre microbiota, alcoholismo, 
depresión y ansiedad puede explicar algunos 
fenómenos precoces en la fase de desintoxicación 
y del deseo de consumo (craving). Se ha 
demostrado una asociación entre las rutas 
proinflamatorias relacionadas con IL-8 y IL1beta 
con el consumo de alcohol y la presencia de 
cravings [18]. También se ha comprobado que 
tras un periodo de abstinencia el sistema inmune 
aumenta su expresión de receptores de 
lipopolisacáridos. 
 
-Obesidad, síndrome metabólico, microbiota y 
SNC 
Se define como obesidad al estado crónico 
multifactorial caracterizado por el aumento de 
peso a expensas de tejido graso. El síndrome 
metabólico es un conjunto de factores clínicos, 
bioquímicos, fisiológicos y metabólicos que 
predispone a diversas enfermedades como la 
diabetes mellitus, aterosclerosis y dislipemias. La 

obesidad es a la vez una de las causas y síntomas 
del síndrome metabólico, por lo que en adelante al 
hablar de obesidad nos estaremos refiriendo a 
ambos. 
La relación entre microbiota y obesidad es a su 
vez multifactorial abarcando múltiples rutas 
metabólicas, endocrinas, paracrinas, nerviosas y 
psicológicas. Concretamente, la relación entre 
SNC y obesidad se expresa a través de diferentes 
vías. Una de ellas es la vía vagal, que en estudios 
con ratones vagotomizados demuestra su acción 
incrementando la sensibilidad a la insulina a 
través de la señalización parasimpática 
preganglionar mediante receptores de 
melanocortina-4 [2,54], sin embargo la 
implicación de la microbiota en esta vía no ha 
sido demostrada. 
Una relación más clara entre la microbiota, el 
SNC y la obesidad se establece a través del 
sistema endocannabinoide, relacionado con la 
regulación del apetito y la homeostasis de la 
barrera intestinal. Los lípidos anandamida y 2-
arachidonoylglycerol son sintetizados por el tracto 
digestivo y actúan sobre los receptores 
cannabionides CB1 y CB2, expresados en 
páncreas, hígado, tejido adiposo, células inmunes 
y sistema nervioso central y periférico [44]. La 
obesidad se relaciona con un aumento del tono en 
el sistema canabinoide y una disminución de la 
expresión de CB1. Estudios con trasplantes 
fecales de cepas de ratones obesos demuestran 
una disminución de la expresión del receptor CB1 
en el colon, reducción de la concentración de 
anandamida endógena, de lipopolisacárido en 
plasma y aumento de la amina hidrolasa 
responsable de la degradación de anandamida 
[60]. La inhibición del receptor CB1 cursa con 
aumento de la permeabilidad e inflamación a 
nivel intestinal, reduce la motilidad intestinal y 
aumenta los niveles de glicemia postprandial 
poniendo de manifiesto una relación entre la 
microbiota, obesidad, y la inflamación asociada a 
ésta [12]. 
 
-Disbiosis inducida, efectos de la antibioterapia de 
amplio espectro en el SNC mediados por la 
microbiota. 
La evidencia emergente indica que la 
perturbación de la comunidad microbiana 
intestinal (disbiosis) altera la salud mental. Los 
ratones libres de gérmenes y la disbiosis intestinal 
inducida por antibióticos son dos abordajes para 
la establecer causalidad en las relaciones 
intestinales microbiota-cerebro. Sin embargo, 
ambos modelos tienen limitaciones, los ratones 
libres de gérmenes muestran alteraciones en la 
barrera hematoencefálica y la ultrastructura 
cerebral y los antibióticos puede que actúen 
directamente en el cerebro. Por ello se plantea 
como modelo el estudio del efecto del tratamiento 
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oral en ratones adultos con múltiples antibióticos 
en la comunidad microbiana intestinal, el perfil 
del metabolito en el colon, de los metabolitos 
circulantes, expresión de moléculas de 
señalización neuronal en distintas áreas cerebrales 
y el comportamiento cognitivo [22]. 
Podemos dividir los cambios microbiológicos 
intestinales en varias etapas en el curso de la 
respuesta a los antibióticos: pretratamiento, 
durante el tratamiento, recuperación y a largo 
plazo. Las formas de disbiosis que surgen durante 
el tratamiento incluyen la pérdida de taxones 
clave y cambios metabólicos a corto plazo. 
Ambos se verían agravados con múltiples dosis de 
antibióticos. Inmediatamente después del curso 
antibiótico, el microbioma intestinal comienza a 
recuperarse, pero no sin varias complicaciones  
potenciales. La pérdida de diversidad impuesta 
por los antibióticos puede permitir la proliferación 
de patógenos y oportunistas  (patosimbiontes), el 
sistema inmunológico adaptativo puede no estar 
completamente desarrollado, Los taxones clave  
pueden no haberse recuperado, lo que retrasa aún 
más el desarrollo inmunológico, y pueden 
comenzar a producirse cambios metabólicos. 
Eventualmente el microbioma intestinal alcanza 
una forma de estasis,  que puede ser diferente 
respecto a su composición pretratamiento [62]. 
El tratamiento de ratones adultos con antibióticos 
afecta a la comunidad bacteriana en el colon a 
corto plazo, concretamente causa alteraciones en 
los niveles de  metabolitos circulantes y en la 
expresión de moléculas relevantes para la función 
cerebral. El deterioro cognitivo debido a la 
disbiosis intestinal está relacionado con los 
cambios en la expresión de proteínas tight 
junction, BDNF, GRIN2B, el transportador de 
serotonina y la actividad dependiente del 
neuropéptico Y (NPY) y del eje hipotálamo, 
pituitario adrenal (HPA). Varias de las 
alteraciones conductuales y bioquímicas 
provocados por el tratamiento antibiótico a corto 
plazo son similares a las encontradas en ratones 
GF, aunque también se han observado diferencias 
claras. 
 
-Anorexia nerviosa.  
El estado de inanición en la Anorexia Nerviosa 
(AN) presenta un particular microambiente para 
la flora y su estudio es actualmente limitado. La 
caracterización de la microbiota intestinal en 
pacientes con AN mostró un aumento de las 
poblaciones de Methanobacterbrevi smithii, una 
bacteria arquea que desempeña un papel 
importante en la eficiencia del fermento 
microbiano y el rendimiento energético asociado 
de la dieta, lo que probablemente afecta a la 
producción de ácidos grasos de cadena corta. La 
abundancia de grupos taxonómicos concretos, 
incluido el aumento de los que afectarían a la 

barrera de la mucina en el intestino (por ejemplo, 
Verrucomicrobia y Bifidobacterias) y la probable 
permeabilidad intestinal y disminución de los 
productores de butiratos (por ejemplo, 
Verrucomicrobia y Bifidobacterias, Roseburia 
spp.), se observaron en pacientes con AN. 
“Se ha detectado un efecto más directo de la 
microbiota intestinal sobre los comportamientos 
relacionados con los trastornos alimentarios. Se 
ha demostrado que  Escherichia coli desempeña 
un papel importante en la AN, así como en la 
bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, a 
través de la secreción de una proteína que imita a 
la hormona estimulante de melanocitos α, 
conocida como ClpB. Los niveles plasmáticos de 
IgG o IgM específicamente reactivos a ClpB se 
correlacionaron positivamente con la expresión de 
la psicopatía relacionada con cada enfermedad, 
por ejemplo, una obsesión por la delgadez o 
desconfianza interpersonal en AN. Se planteó la 
hipótesis de que tal vez este mimetismo molecular 
entre un producto bacteriano y una hormona 
humana indica una reacción evolutiva común al 
estrés, ya que el ClpB es liberado por E. coli en 
condiciones de estrés térmico y oxidativo y la 
hormona estimulante de melanocitos es liberada 
en condiciones estresantes. Por lo tanto, los 
cambios en la microbiota intestinal, ya sea como 
consecuencia de conductas de alimentación 
inadaptadas o como un contribuyente directo a 
estas conductas, son un área interesante de estudio 
adicional para estas poblaciones de pacientes” 
[38,61].  
 
Discusión 
La investigación sobre el eje microbiota- SNC ha 
dado sus frutos en múltiples modelos 
experimentales sobre distintas enfermedades, sin 
embargo aún falta un largo camino por recorrer 
antes de poder aplicar dichos resultados en la 
práctica médica. “A pesar de los emocionantes 
hallazgos preclínicos iniciales, el escepticismo se 
justifica cuando se extrapolan los hallazgos a la 
fisiología humana y a la enfermedad. No se sabe 
si los resultados obtenidos en condiciones 
preclínicas estrictamente controladas, como los 
ratones GF, son relevantes para la fisiología 
humana y la fisiopatología. Actualmente hay 
pruebas limitadas de estudios epidemiológicos o 
clínicos de alta calidad  en humanos adultos sanos 
o en enfermos” [39].  
La compleja  variación individual del microbioma 
humano sano representa un desafío sustancial 
para los estudios que esperan relacionar el estado 
del microbioma con los fenotipos humanos. Si 
cada uno de nosotros tiene su relación propia y 
única con el microbioma que define nuestra 
propia relación entre un estado saludable o 
disbiótico, los estudios transversales que analicen 
grandes grupos heterogéneos tendrán grandes 
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dificultades para llegar a una conclusión 
coherente [46]. Una idea que se ha propuesto 
como marco para abordar esta complejidad es la 
creación de “enterotipos” [5]; se ha argumentado 
que gran parte de la complejidad de microbioma 
podría resumirse en dos o tres tipos de categorías 
dominadas por taxones distintos. Esta hipótesis es 
enormemente atractiva, ya que los estudios 
clínicos podrían reducir drásticamente su  
complejidad (y, por lo tanto, mejorar la potencia) 
mediante la asignación de cada participante en 
uno de estos tipos predefinidos. 
El ecosistema intestinal es muy complejo, pero 
existen importantes avances recientes en el 
desarrollo de herramientas genómicas y 
bioinformáticas que están permitiendo delinear 
esa complejidad. La fase inicial del Proyecto 
Microbioma Humano se centró en utilizar la 
secuenciación para caracterizar la variación en 
adultos sanos [48]. A medida que pasamos a la 
siguiente fase del estudio del microbioma 
humano, una de las principales áreas de 
investigación de desarrollo se centrará en 
determinar qué taxones microbianos, genes y vías 
de transmisión se encuentran implicados en 
enfermedades. 
“De igual modo el coste de la secuenciación de 
nucleótidos, estudios metabolómicos y 
proteómicos se ha ido reduciendo, las nuevas 
herramientas proteómicas siguen aumentando en 
potencia, robustez y accesibilidad. En la 
proteómica, un reto importante es la identificación 
de espectros y esta dificultad es aún mayor en el 
caso de comunidades metagenómicas mixtas en 
las que el genoma que da lugar a las proteínas no 
es necesariamente conocido. A pesar de esto, los 
recientes esfuerzos han demostrado no sólo que la 
proteómica en muestras metagenómicas es 
factible, sino que la combinación de 
metagenómica y metaproteómica en el  
planteamiento de ensayos podrá ayudar a 
determinar con precisión las vías particulares del 
huésped y las vías microbianas que están 
asociadas con enfermedades”[36]. 
En un momento como el que vivimos, en que 
existe verdadera preocupación por la posibilidad 
de que la evolución microbiana dé lugar a algún 
tipo de superbacteria que se haga resistente a los 
antibióticos, no debe olvidarse el papel protector 
de la microbiota y el peligro que para su buen 
funcionamiento y equilibrio representa el abuso 
de los tratamientos antibióticos que se ha 
producido en las últimas décadas [30,32].  
Los resultados de las últimas investigaciones y el 
número creciente de artículos apuntan a que la 
microbiota será foco de interés para la comunidad 
médica durante los próximos años. El estudio de 
la microbiota intestinal gracias a las nuevas 
tecnologías y técnicas  han llevado a una vasta 
expansión de nuestro conocimiento, que sienta las 

bases para el estudio de la microbiota como una 
futura disciplina médica independiente, sólo 
queda observar el curso de esta evolución a la 
espera de su eventual inclusión en la práctica 
clínica cotidiana. 
 
Conclusiones  
Los avances en la última década han demostrado 
que la hipótesis de la existencia de un eje 
microbiota SNC es una realidad, si bien aún 
queda mucho trabajo por investigar al respecto. 
Lejos queda ya ese planteamiento de “medicina 
alternativa”, para pasar a ser un objeto de 
investigación observable, demostrable, medible, y 
experimentalmente manipulable. Del análisis del 
trabajo que hemos llevado a cabo se desprenden 
las siguientes conclusiones: - entendemos que aún 
deben definirse claramente los distintos 
mecanismos y rutas de acción de la microbiota 
sobre el sistema nervioso y su contribución 
relativa a las vías metabólicas, inmunes y de 
señalización. Particularmente relevante nos parece 
esclarecer los mecanismos de inmunomodulación 
en los que participa la microflora. Así mismo 
queda pendiente precisar la colonización prenatal 
y su significado, - es de esperar que en los 
próximos años se produzca la caracterización de 
la microbiota hasta sus especies individuales, las 
características de éstas y sus interacciones entre 
ellas y hospedador, aprovechando las 
posibilidades de las actuales y futuras 
herramientas “ómicas”, - es necesario realizar más 
estudios clínicos a gran escala para trasladar los 
resultados del laboratorio a situaciones reales, y 
alcanzar estudios fase IV sobre farmabióticos, - el 
peso del efecto de la flora intestinal en las rutas 
metabólicas, endocrinas y nerviosas del 
organismo es una realidad presente en clínica e 
investigación cuyo alcance sigue sin estar 
cuantificado.  
Algunos de los puntos en los que podemos 
resumir la situación actual y futura para el estudio 
de la microbiota son: -identificar y cuantificar las 
rutas por las que cada especie interacciona con el 
organismo a nivel individual, -experimentar en la 
modificación de dichas rutas mediante la 
introducción de especies mediante transplantes 
fecales, probióticos orales o bacterias GMO,-
evaluar los cambios en la microbiota en distintos 
procesos patológicos y clasificarlos correctamente 
en una relación de causa-consecuencia.  
Entender cuáles de estos cambios se corresponden 
a la patogenia o al mantenimiento del trastorno y 
cuáles son un efecto secundario causado por éste. 
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