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1. PRÓLOGO  

 

 

 
 

Cientos de años han pasado desde aquel verano de 1674 en el que Anton van Leeuwenhoek 

(1632-1723), un vendedor de telas holandés, fuera el primer ser humano que vio con sus ojos un 

microorganismo. Con la ayuda de un microscopio rudimentario que él mismo había construido observó 

muestras provenientes de diferentes orígenes; lo que él denominó como “animálculos”. Tuvieron que 

pasar otros cientos de años hasta que esos microorganismos se pudieran aislar y crecer en laboratorio. 

Fue un discípulo de Robert Koch llamado Walther Hesse (1846-1911) que en 1881 supo transferir los 

conocimientos culinarios de su mujer Fanny Elishemius al adicionar agar para producir gelatinas a la 

solidificación de los medios de cultivo de laboratorio. Desde entonces y hasta nuestros días, otros cientos 

de años, el cultivo de microrganismos ha sido la prueba estándar y comúnmente utilizada para 

identificación de microrganismos, especialmente en el ámbito clínico. Ni siquiera la enorme evolución de 

las técnicas de biología molecular habían conseguido desplazar al cultivo de microrganismos como prueba 

de referencia. El principio del cambio se percibió allá por el 2001, cuando se publicaron los primeros 

borradores del genoma humano. Este hito en la historia de la biología y la medicina tuvo una consecuencia 

inmediata: la necesidad de secuenciar más genomas humanos para poder detectar y correlacionar 

determinadas mutaciones con patologías concretas y con ello poder aplicar criterios de medicina 

personalizada al perfil genético del individuo. Sin embargo, la secuenciación masiva a nivel clínico-

asistencial no terminó de despegar hasta básicamente nuestros días, debido fundamentalmente a la 

bajada en los costes de tales pruebas. El coste por megabase secuenciada ha pasado de 10.000 EUR 

aproximadamente en 2001 a 1 céntimo de EUR en 2020. Hoy en día sale a cuenta secuenciar masivamente 

todo el genoma (o grandes partes del mismo) en lugar de secuenciar un solo gen; especialmente por la 

cantidad de información que se obtiene de una sola vez. 

Esta revolución tecnológica ha hecho que no solo estudiemos el genoma humano para prevenir 

patologías, sino el genoma de la comunidad de otros seres vivos que tenemos en nuestro cuerpo, como 
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factor que también puede influir en nuestra salud. Esto permite definir el concepto de “Microbioma”, 

como una colección de microorganismos que viven en conjunto, que interactúan entre sí en un entorno 

contiguo. Sin embargo, el termino no solo se basa en este conjunto de microorganismos (microbiota), sino 

que también incluye sus genomas y distintos metabolitos, además de las condiciones ambientales a las 

que están sometidos y su interrelación con el organismo huésped. Aunque se ha establecido el rol 

destacado del microbioma en la salud humana, el microbioma adquirido en los primeros años de vida 

actualmente está siendo reconocido como una influencia importante en el desarrollo y la salud humana 

a largo plazo. Las variaciones en la composición y la potencial funcionalidad de este microbioma son el 

resultado de factores de estilo de vida, como el modo de nacimiento, la lactancia, la dieta y el uso de 

antibióticos. Además, las variaciones en la composición de este microbioma se han asociado con 

resultados específicos de enfermedad, como asma, obesidad y trastornos del neurodesarrollo. También, 

se ha observado que las alteraciones de nuestro microbioma, como resultado de influencias ambientales, 

exposición a antibióticos, infección o estilos de vida, podrían inducir efectos a largo plazo en la fisiología 

y el comportamiento del individuo derivando en una variedad de trastornos, que incluyen depresión, 

autismo, esquizofrenia y enfermedades neurodegenerativas como son la enfermedad de Alzheimer, la 

enfermedad de Parkinson y la esclerosis múltiple. 

Este trabajo ofrece una visión actualizada de las evidencias científicas con respecto a la relación 

que se establece entre el microbioma y las funciones cognitivas en personas mayores. La ciencia ha 

evolucionado mucho desde que aquel vendedor de telas holandés observó un microrganismo. Ahora no 

solo lo podemos ver en mucho detalle, sino que también podemos explorar su código genético e 

interacciones con otros organismos, incluyéndonos a nosotros como huésped. La ciencia seguirá avanzando 

en el tema, pero lo que queda claro es que venimos de un microbio y estamos compuestos por infinidad 

de ellos; todos al final teniendo un papel fundamental en la definición de nuestro estado fisiopatológico. 

Jonathan Gómez-Raja. Dr. en Microbiología por la Universidad de Extremadura y actual jefe del Área 

Científica de la Fundación para la Formación e Investigación de los Profesionales de la Salud de 

Extremadura.  
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2. MICROBIOMA: DEFINICION E IMPLICACIONES

DE LA SALUD 

Hasta bien avanzado el siglo XVII, la humanidad no sabía nada acerca de los microorganismos, pero, 

por supuesto, estaba sometida a las consecuencias de su actividad. Así, el ser humano ha experimentado 

sin saberlo tanto los efectos perjudiciales evidentes, como son las enfermedades infecciosas que fueron 

la principal causa de la mortalidad durante los pasados siglos, como los beneficios que ofrecían los 

microorganismos. Fue la curiosidad y capacidad de científicos como Robert Hooke y Antony van 

Leeuwenhoek los que condujeron, hace poco más de 300 años, al descubrimiento del universo microbiano 

(Madigan y cols., 2009). En los últimos años, los avances en las técnicas de observación, identificación y 

secuenciación del ADN, en concreto de la región 16s del ARN ribosomal, nos han permitido caracterizar a 

las comunidades microbianas que nos rodean, incluidas aquellas que están asociadas al ser humano, en 

un rango espacial y temporal más amplio (González y cols., 2011; Jagodzinski y cols., 2019). Inicialmente, 

en los humanos se estimó que las células bacterianas podrían superar en número a las células del huésped, 

y que los genes pertenecientes a este microbioma podrían superar 100 veces nuestros propios genes. Sin 

embargo, estimaciones más recientes aseguran que la relación célula bacteriana-célula del huésped está 

cercana a 1:1 (Sirisinha, 2016), mientras que a nivel genético, más del 99% de nuestros genes son de 

origen microbiano, estimándose unos 10 millones de genes (Rea y cols., 2019). 

Todos los vertebrados, incluido el ser humano, están colonizados por una amplia gama de 

microorganismos, mayoritariamente bacterias, aunque también se encuentran virus, arqueas, mohos, 

levaduras y protozoos. Todos estos microbios forman parte de lo que se conoce como microbiota, término 

que hace referencia a la comunidad de microorganismos comensales y patógenos potenciales que habitan 

en nuestro organismo. Este término se utiliza conjuntamente con el término microbioma, que representa 

al conjunto de genes de estos microorganismos (Sirisinha, 2016). La microbiota establece una relación 

simbiótica con el hospedador, favoreciendo la modulación temprana del desarrollo fisiológico del 

huésped, la nutrición, la inmunidad y la resistencia a patógenos en todas las etapas de la vida (Requena y 
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Velasco, 2020). Esto nos lleva a comprender que nuestro organismo y los microorganismos se encuentran 

formando un ecosistema favorable, el cual se convierte en desfavorable por la colonización e invasión de 

otros microorganismos patógenos. La diversidad y la composición de la microbiota es dinámica y depende 

de varios factores como el estilo de vida del huésped, la genética, la edad, la dieta, factores ambientales, 

el uso de antibióticos e incluso el comportamiento (Figura 1). Estos factores pueden alterar la diversidad 

y composición del microbioma de los distintos sistemas, produciendo así una disbiosis (Sirisinha, 2016). El 

descenso en la diversidad microbiana contribuye al desarrollo de enfermedades tales como la obesidad, 

diabetes, otitis media aguda, infección urinaria, alergias y otras enfermedades inflamatorias, como la 

enfermedad del colon irritable, e incluso enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la 

enfermedad del Alzheimer (EA) (Jackson y cols., 2019; Requena y Velasco, 2020). 

 

Figura 1. Esquema gráfico de los factores que afectan a la composición y la diversidad del microbioma. 

 

Por su parte, el microbioma en la edad temprana se caracteriza por ser poco diverso e inestable 

(Tuddenham y Sears, 2015). Durante varios años, se pensó que el ambiente intrauterino era estéril, pero 

investigaciones basadas en muestras de líquido amniótico, sangre del cordón umbilical, membranas 

fetales, placenta y meconio, muestran la presencia de microorganismos. Esto implica una posible 

transferencia vertical de bacterias desde la microbiota materna, lo que quiere decir que, desde antes 
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de nacer, podríamos estar en contacto con microorganismos que van a influenciar nuestro desarrollo. 

Después del nacimiento, el contacto con la piel materna produce una nueva transferencia de 

microorganismos que van a pasar a formar parte del microbioma del recién nacido, existiendo diferencias 

entre los nacidos por parto natural y los nacidos por cesárea. De este modo, los niños nacidos por parto 

natural tendrán una composición similar al microbioma vaginal y de la piel de la madre, mientras que los 

nacidos por cesárea serán colonizados por la microbiota característica de la piel y del ambiente del 

hospital. En los primeros años de vida, la microbiota del niño irá cambiando en relación con su 

alimentación, lactancia y el ambiente en el que crezca (Jagodzinski y cols., 2019). En la edad adulta, en 

cambio, la composición de la microbiota alcanza una estabilidad que irá degenerado con los años 

(Komanduri y cols., 2019). Esta estabilidad se ve muy influenciada por factores extrínsecos como los 

hábitos alimentarios, el estilo de vida, las infecciones, y factores internos como relativos a la genética, los 

metabolitos y el sistema inmune (Zhu y cols., 2020). 

Por tanto, la influencia de estos microorganismos en la salud y la enfermedad del ser humano no 

puede ser subestimada, ya que desempeñan papeles clave en funciones como el metabolismo, la saciedad 

y la regulación inmune. Además, investigaciones recientes han demostrado que también tienen un papel 

importante en el estado de ánimo y el comportamiento (Rea y cols., 2019). 

2.1 Tipos de microbiota 

La microbiota autóctona humana está constituida, sobre todo, por bacterias. La colonización de éstas 

ocurre en la piel y en las mucosas de cavidades que se encuentran expuestas al exterior, como los tractos 

digestivo, respiratorio y genitourinario, y las glándulas secretoras (Requena y Velasco, 2020). Los 

diferentes microbiomas que encontramos en los distintos sistemas fisiológicos de nuestro organismo 

muestran un alto grado de diversidad interpersonal, incluso en ausencia de enfermedad. De ahí que sea 

complicada la identificación de los microorganismos presentes en los mismos. Una comprensión de la 

composición de un microbioma equilibrado y de las diferentes ecologías microbianas es, por tanto, un 

primer paso necesario para identificar aquellas combinaciones de microorganismos que podrían estar 

implicadas en ciertas patologías (Lloyd-Price y cols., 2016). 
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• Microbiota de la piel 

La piel actúa como una barrera física para prevenir la invasión de patógenos extraños, pero 

además proporciona unas condiciones adecuadas para conformar el hábitat de una gran variedad de 

microorganismos que forman parte de la microbiota comensal. Las diferentes especies de 

microorganismos que forman parte de esta microbiota, dependen de las regiones corporales en las que 

se sitúen, sus condiciones de humedad, pH y de la producción sebácea, entre otros factores. En este 

sentido, en las zonas más secas de la piel predomina el género Staphylococcus, mientras que las más 

sebáceas están dominadas por especies de Propionibacterium. Las regiones más húmedas, en cambio 

están colonizadas sobre todo por especies de Corynebacterium. En todo caso, los microorganismos que 

colonizan nuestra piel participan en la protección frente a patógenos mediante la modulación de nuestro 

sistema inmune, en particular, produciendo péptidos antimicrobianos y ácidos orgánicos que favorecen a 

la reducción del pH de la piel para que sea menos atractiva para el crecimiento de posibles 

microorganismos patógenos. Cabe destacar, que algunos de estos microorganismos pueden ser 

patógenos oportunistas bajo determinadas condiciones (Byrd y cols., 2018; Requena y Velasco, 2020). 

Tabla 1. Tabla resumen de las localizaciones y los microorganismos predominantes del microbioma humano .  

(Imágenes tomadas de: Madigan y cols., 2009; Willey y cols.,2013) 
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• Microbiota de las vías respiratorias 

El tracto respiratorio contiene microorganismos desde las fosas nasales hasta los alveolos 

pulmonares, encontrándose las mayores concentraciones en las vías respiratorias altas. Los 

microorganismos que habitan el tracto respiratorio participan en la defensa frente a la colonización e 

infección de patógenos en la mucosa respiratoria, evitando el avance de estos a lo largo del tracto 

respiratorio. Por otro lado, esta microbiota también podría estar involucrada en la maduración y el 

mantenimiento de la homeostasis de la fisiología respiratoria. En esta localización, la diversidad 

microbiana de las vías respiratorias depende de las diferentes condiciones de humedad, temperatura y 

presiones parciales de oxígeno y CO2 (Man y cols., 2017;Requena y Velasco, 2020). 

Así, en la nariz predominan géneros como Staphylococcus, Probionibacterium y Corynebacterium. 

En la nasofaringe, la microbiota es más diversa y contiene además de los géneros anteriormente 

mencionados, otros como Haemophilus y Streptococcus, y en la orofaringe, especies de Streptococcus, 

Neisseria y algunos anaerobios como Veillonella y Prevotella. Por su parte, la microbiota pulmonar es 

transitoria y los microorganismos que forman parte de este nicho provienen en su mayoría de la 

nasofaringe y la orofaringe. En esta localización, el crecimiento en exceso de alguna especie bacteriana 

puede dar lugar a la disminución de la riqueza de la microbiota del pulmón, lo que puede estar asociado a 

la progresión de enfermedades como la fibrosis quística e infecciones relacionadas con la misma. Del 

mismo modo, se han identificado algunos miembros específicos de la microbiota del tracto respiratorio 

que son capaces de excluir a otros microorganismos potencialmente patógenos (Requena y Velasco, 2020). 

• Microbiota del sistema reproductivo 

En el tracto reproductivo femenino, encontramos que la vagina contiene una microbiota 

específica representada principalmente por el género Lactobacillus, aunque también podemos encontrar, 

en proporciones menores, microbiota asociada a la piel y al tracto intestinal. La presencia de Lactobacillus 

se asocia, en particular, a la edad y a un estado saludable, pero puede variar en diferentes condiciones, 

incluido el embarazo (Koedooder y cols., 2019). Las bacterias asociadas al tracto reproductor femenino 

producen ácido láctico, que acidifica el entorno y actúa de barrera a la colonización por otros 

microorganismos. Por el contrario, el sobrecrecimiento de bacterias anaerobias, está asociado a un riesgo 
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de padecer vaginosis bacteriana. Asimismo, la disminución de Lactobacillus y, en consecuencia, la 

proliferación de otros géneros bacterianos, se ha correlacionado con una menor proporción de embarazos 

en procedimientos de reproducción asistida, al igual que la proliferación de enterobacterias se ha 

relacionado con la endometriosis (Greenbaum y cols., 2019; Requena y Velasco, 2020).  

Por su parte, la microbiota del tracto reproductor masculino ha sido menos estudiada, pero se 

sabe que la presencia de Lactobacillus en el semen es relativamente frecuente en individuos fértiles, 

mientras que el predominio de Prevotella está asociado a defectos en la motilidad de los 

espermatozoides. De la misma forma que ocurre con la microbiota vaginal, la menor diversidad de la 

microbiota seminal parece estar relacionada con un estado saludable (Requena y Velasco, 2020). 

• Microbiota del sistema gastrointestinal 

El sistema gastrointestinal está divido en varias zonas. Así, la cavidad oral posee una microbiota 

muy diversa, donde predominan géneros como Streptococcus, Gemella, Neisseria y Prevotella. Existen 

también grupos microbianos asociados a patologías orales como las caries, enfermedades periodontales 

y halitosis. Sin embargo, en el estómago el pH ácido evita el crecimiento bacteriano y las concentraciones 

microbianas suelen ser inferiores a 103 bacterias/ml de contenido gástrico. Los grupos más abundantes 

son Streptococcus, Lactobacillus, Prevotella y Rothia, entre otros. Por su parte, el intestino delgado es la 

región más extensa y con mayores cambios en las condiciones ambientales, lo que permite que existan 

diferencias en la diversidad y las concentraciones microbianas. Las condiciones de pH neutro y cierta 

tensión de oxígeno, condicionan que las poblaciones más abundantes en las zonas proximales 

correspondan a anaerobios facultativos, así como que la proporción disminuya al aumentar las 

condiciones reductoras en las zonas más distales. De este modo, predominan géneros como Lactobacillus, 

Veillonella y Streptococcus. Un aumento del crecimiento bacteriano en el intestino delgado puede 

producir diversos síntomas asociados a patologías intestinales, incluyendo la enfermedad celiaca, la cual 

se ha asociado a una posible disbiosis de la microbiota en esta parte del intestino, entre otras causas. Por 

último, en el intestino grueso, la región con mayor densidad microbiana del cuerpo humano, la mayoría 

son bacterias anaerobias estrictas. Los órdenes más dominantes son Bacteroidetes y Firmicutes, que 

constituyen el 90% de la microbiota de este hábitat. Además de estos, podemos encontrar 

microorganismos pertenecientes a los órdenes Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria y 

14
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Verrumicrobia, siendo los géneros Bacteroides, Faeclibacterium y Bifidobacterium los más importantes en 

esta localización intestinal (Requena y Velasco, 2020). 

De forma global, esta microbiota tiene un importante papel en el metabolismo y en la protección 

gastrointestinal, particularmente, metabolizando hidratos de carbono no digeribles, produciendo 

vitaminas y algunos nutrientes esenciales y actuando como barrera frente a las infecciones por patógenos. 

Además, participa en la modulación de la respuesta inmune y endocrina del hospedador, ya que actúa 

secretando neurotransmisores que comunican el intestino y el cerebro. Cabe destacar que existen varios 

factores con capacidad de modificar el estado normal de la microbiota intestinal, como la edad, el sistema 

inmune del huésped, factores genéticos, la dieta y el consumo de antibióticos, etc. (Tuddenham y Sears, 

2015). Un descenso de la diversidad microbiana está asociado a ciertas enfermedades, como patologías 

intestinales inflamatorias, cáncer colorrectal, obesidad y diabetes tipo 2, entre otras (Requena & Velasco, 

2020). Recientemente, se ha visto también que los microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal 

pueden estar relacionados directamente con el desarrollo y función del sistema nervioso central (SNC), y 

que la disbiosis podría influir en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y 

la EA, e incluso afectar a nuestro comportamiento y humor (Mayer y cols., 2014; Rea y cols., 2019). 

• Otras localizaciones 

La leche materna contiene microbiota comensal con impacto en la salud infantil. Es bastante 

diversa en cuanto a géneros bacterianos, pero la concentración microbiana es relativamente baja. Los 

géneros que predominan son aquellos relacionados con la piel como Staphylococcus, Streptococcus, 

Corynebacterium y Propionibacterium, aunque también se pueden encontrar algunas especies lácticas 

(Lactobacillus, Lactococcus…) y Bifidobacterias. Recientemente, se ha informado de la presencia de 

microorganismos anaerobios estrictos de origen intestinal, como Bacteroides y Clostridium, entre otros 

(Requena y Velasco, 2020). 

Por último, no se puede olvidar que la actividad metabólica de la microbiota intestinal influye en 

el cerebro, ya que existen bacterias intestinales capaces de sintetizar neurotransmisores como la 

serotonina, ácido gamma aminobutírico (GABA), noradrenalina, dopamina y acetilcolina, entre otros  

(Requena y Velasco, 2020). De ahí, la importancia del llamado eje microbiota-intestino-cerebro, que será 

explicado con detalle a continuación.
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3. EJE MICROBIOTA-INTESTINO-CEREBRO

El eje microbiota-intestino-cerebro es un medio de comunicación bidireccional entre el tracto 

digestivo y el SNC (Jackson y cols., 2019) (Figura 2). Se considera una matriz dinámica de tejidos y órganos 

que incluye a la microbiota intestinal, las células inmunes, el tejido del intestino, glándulas y el sistema 

nervioso, que se comunica de manera multidireccional a través de una serie de sistemas anatómica 

y fisiológicamente distintos  (Rea y cols., 2019). Entre estos sistemas, se encuentra el SNC y otras vías 

de comunicación bidireccional, como los sistemas nerviosos autónomo (SNA) y entérico (SNE), el nervio 

vago y el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (Wang y Wang, 2016; Hasan Mohajeri y cols., 2018; 

Komanduri y cols., 2019).  

Figura 2. Representación esquemática del eje microbiota intestino-cerebro. 

El SNE es conocido como el segundo cerebro, ya que contiene entre 200-600 millones de neuronas 

embebidas en el tracto intestinal (Yılmaz & Gökmen, 2020). Este sistema integra respuestas fisiológicas 

como la motilidad, la secreción intestinal y la modulación de la actividad del sistema inmune (Collins y 

cols., 2012). Las conexiones entre SNE y el SNC son realizadas por el nervio vago y las vías simpáticas 

(Yılmaz y Gökmen, 2020). Por su parte, el SNA une al estómago y al cerebro y está formado por nervios 
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de los sistemas simpático y parasimpático. Así, el sistema simpático ejerce una influencia inhibitoria 

sobre el intestino, disminuyendo su función motora y la secreción a través de neurotransmisores como la 

noradrenalina. Por su parte, el nervio vago es la vía principal encargada de las señales que se originan 

en la parte anterior del intestino y el colon proximal (Collins y cols., 2012). La comunicación a través 

de estos sistemas está mediada por señales neuronales y hormonales que modulan la actividad de las 

células intestinales efectoras, y de la misma forma, la microbiota intestinal estimula a estas células para 

que envíen señales de vuelta al sistema nervioso (Sirisinha, 2016; Komanduri y cols., 2019). Además, el 

SNC, a través de vías humorales, neuronales e inmunológicas, es capaz de alterar la motilidad, la 

permeabilidad y las secreciones intestinales, así como la inmunidad del individuo (Pistollato y cols., 2016; 

Zhu y cols., 2020).  

Tal y como se mencionó anteriormente, la influencia de la microbiota intestinal en las funciones 

neuronales puede ser directa o indirecta, a través de diferentes moléculas como vitaminas, 

neurotransmisores, citoquinas, hormonas y otros metabolitos microbianos que pueden filtrarse a la 

sangre (Hasan Mohajeri y cols., 2018; Rea y cols., 2019; Benakis y cols., 2020) (Figura 3). En ocasiones, 

estos productos liberados por las bacterias promueven reacciones inflamatorias en el cerebro, pudiendo 

afectar al desarrollo y a las funciones cerebrales, así como al humor y a la cognición (Tillisch, 2014; Hasan 

Mohajeri y cols., 2018; Jackson y cols., 2019).  

Figura 3. Moléculas implicadas en la comunicación del eje microbiota-intestino-cerebro. 
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En este sentido, destacan  los lipopolisacáridos y las citoquinas que, cuando pasan a la sangre, 

estimulan a las células inmunes produciendo una respuesta inflamatoria que incrementa la permeabilidad 

de la barrera hematoencefálica, facilitando que estos factores afecten directamente al cerebro (Wang y 

Wang, 2016; Rea y cols., 2019; Zyoud y cols., 2019). Adicionalmente, aparecen neurotransmisores y 

neuromoduladores como el GABA, las catecolaminas, la serotonina, el triptófano y la histamina. 

Estas moléculas secretadas desde el SNE sensorial, pueden influir en el SNC modificando nuestro 

comportamiento e influenciando la permeabilidad de la barrera intestinal (Tillisch, 2014; Sirisinha, 2016). 

Cabe recordar que la histamina modula numerosas funciones, como la secreción gástrica, el crecimiento 

de las células, los ritmos circadianos, la memoria y la cognición, al igual que el GABA, que actúa 

como regulador hormonal y celular, modulando la presión sanguínea. Este último neurotransmisor 

parece estar asociado a enfermedades relacionadas con el cerebro, de modo que una alteración en la 

homeostasis del mismo, puede dar lugar a episodios de depresión y ansiedad (Luscher y cols., 2011). 

Por su parte, las catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina regulan la actividad motora, 

las funciones cognitivas y ejecutivas y los procesos relacionados con la atención (Yılmaz y Gökmen, 2020). 

Además, entre los neurotransmisores que producen estas bacterias intestinales, es importante señalar al 

glutamato, que está muy involucrado en la cognición y en las funciones de aprendizaje y memoria 

(Larroya-García y cols., 2019). También se ha constatado que la microbiota intestinal es capaz de secretar 

bacteriocinas, es decir, antibióticos proteicos de origen bacteriano que inhiben el crecimiento de otras 

bacterias (Rea y cols., 2019). 

Finalmente, cabe una especial mención para los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), ya 

que se consideran las moléculas con mayor impacto en esta comunicación intestino-cerebro. Se trata 

de subproductos de la dieta derivados de la fermentación bacteriana de polisacáridos en el colon. 

Los más abundantes son el ácido butírico, el ácido acético y el ácido propiónico. Existen estudios 

que demuestran que los AGCC y, en particular el ácido butírico, están asociados a una mejor función 

cerebral. Asimismo, niveles altos de este AGCC están asociados con una contexto de eubiosis (Chen y 

cols.,2019; Larroya-García y cols., 2019). Al entrar en la circulación sanguínea, activan receptores 

de ácidos grasos presentes en el intestino, como los presentes a lo largo del nervio vago, los ganglios del 

SNA y el cerebro. Además, se ha comprobado que tienen propiedades neuroactivas y que juegan 
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un papel muy importante en trastornos neurodegenerativos como el Parkinson y la EA, existiendo 

evidencias de que pueden participar en la integridad de la barrera intestinal a través de la regulación 

de las proteínas de unión estrecha del epitelio, con posibles efectos similares en la barrera 

hematoencefálica (Warner, 2019).  

Por tanto, en la comunicación entre el intestino y el cerebro está muy implicado el sistema 

inmune. A través de este eje, las reacciones inflamatorias afectan al control neurológico modulando 

la interacción entre el SNC y el SNE. En este sentido, las citoquinas pueden actuar como indicadoras 

de la inflamación siendo liberadas por las células del sistema inmune, y su nivel de expresión puede 

estar regulado por las bacterias intestinales u otros microorganismos, afectando al comportamiento de 

otras células y al proceso inflamatorio. Asimismo, el metabolismo influye en esta comunicación 

ya que, como se ha descrito con anterioridad, la microbiota es capaz de degradar polisacáridos digeridos 

en el intestino, dando como resultado la síntesis de AGCC (Larroya-García y cols., 2019). 
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4. FUNCIÓN COGNITIVA

EN PERSONAS MAYORES

Debido al envejecimiento, el cerebro sufre cambios funcionales y anatómicos relacionados con 

la capacidad cognitiva. Estos cambios conllevan un deterioro cognitivo que se manifiesta de diferentes 

maneras, viéndose deterioradas diversas habilidades y funciones sensoriales, motoras y cognitivas, como 

la capacidad de memorizar y la velocidad de procesamiento (Komanduri y cols., 2019). Este deterioro 

cognitivo no influye de la misma forma en todos los adultos, de modo que algunos experimentan un gran 

deterioro y, otros en cambio, una pequeña disfunción. Es posible que algunos individuos no muestren 

ningún tipo de alteración y tengan la cognición intacta, mientras que otros experimenten un deterioro 

cognitivo que va desde formas leves a graves, como la demencia (Caracciolo y cols., 2014; Komanduri y 

cols., 2019). Algunos de los factores de riesgo que parecen influir en este fenómeno diferencial son la 

edad, la educación, el género, la genética, el entorno, el estilo de vida y otros, como el tabaco y el peso 

(Komanduri y cols., 2019). Por tanto, además del deterioro normal que aparece asociado al 

envejecimiento, existen diversos procesos patológicos que están involucrados en la disfunción cognitiva 

como puede ser la neuroinflamación, la disfunción mitocondrial y, por supuesto, las enfermedades 

neurodegenerativas como el Parkinson y la EA (Lin y cols., 2020). 

4.1. Deterioro cognitivo asociado al envejecimiento 

Tal y como se ha mencionado, los cambios en la cognición que ocurren durante el envejecimiento 

no son cambios uniformes en todo el cerebro, desde el punto de vista individual y de los distintos dominios 

cognitivos, y suelen ser de carácter leve (Glisky, 2007). El envejecimiento se encuentra asociado, sobre 

todo, a una degeneración del SNC (Heyck y Ibarra, 2019), donde las funciones cognitivas más afectadas 

son la atención y la memoria, aunque también pueden verse afectadas la percepción, el procesamiento 

del lenguaje y la toma de decisiones (Glisky, 2007). 
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De forma general, se ha visto que las personas mayores encuentran dificultades a la hora 

de realizar tareas que requieren dividir o cambiar la atención entre múltiples tareas (atención dividida), 

y que son más lentos que los jóvenes cuando se trata de atender a ciertos estímulos, ignorando otros 

(atención selectiva), pero en cambio mantienen la capacidad de concentrarse en una tarea durante 

largos periodos de tiempo (atención sostenida). Por otro lado, la memoria a largo plazo es otra de las 

funciones cognitivas que sufre una disminución durante el envejecimiento, la cual engloba otras 

funciones como el lenguaje, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Dentro de la memoria a 

largo plazo, encontramos diferentes subtipos. Se ha visto que el envejecimiento afecta sobre todo a la 

memoria episódica, aquella que nos ayuda a recordar ciertos eventos y experiencias específicas. 

En cambio, la memoria semántica, la relacionada con el conocimiento de palabras y conceptos, se 

conserva en gran medida, aunque se observen déficits a la hora de recordar datos específicos, como 

nombres concretos. Podemos concluir con esto que la memoria a largo plazo se mantiene de forma 

general, pero que se ve perjudicada a la hora de recordar momentos concretos y detalles muy específicas. 

Sin embargo, la memoria a corto plazo no se ve tan perjudicada. Por su parte, la percepción es otro 

de los dominios cognitivos que se ven afectados con la edad, relacionándose con la pérdida de audición 

y de visión normales durante el envejecimiento. Por último, las funciones cognitivas complejas como 

son, el lenguaje, la toma de decisiones y la capacidad de organización y planificación, no se ven 

especialmente afectadas con el envejecimiento. Se puede observar un procesamiento más lento y una 

disminución de estas capacidades debido a su relación con otras, como puede ser la memoria y la 

atención (Glisky, 2007). Por lo tanto, las habilidades cognitivas que se ven menos afectadas con el 

envejecimiento son aquellas que se han practicado en exceso durante toda la vida y que están 

automatizadas. En cambio, las habilidades que requieren la resolución de problemas y el razonamiento, 

y que implican procesar y aprender nueva información, sufren un mayor declive con los años (Harada 

y cols., 2013).  

Estos cambios en las funciones cognitivas están relacionados con cambios estructurales del 

cerebro. Con la edad, se da una disminución del volumen de la materia gris asociada a una posible muerte 

neuronal, a la acumulación del péptido β-amieloide (Aβ, que en exceso se relaciona con la EA) y a una 

disminución de las conexiones sinápticas entre las neuronas. En este sentido, la pérdida de neuronas 
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durante el envejecimiento está restringida a regiones específicas del sistema nervioso, siendo más 

abundante en la corteza prefrontal y en el hipocampo, existiendo también  pérdida de materia blanca, 

más prominente en el lóbulo frontal (Harada y cols., 2013). Se ha observado que todos estos cambios del 

SNC, tanto funcionales como estructurales, están relacionados con procesos fisiológicos como la 

neuroinflamación y el estrés oxidativo, debido a un aumento de las especies reactivas de oxígeno (EROs) 

y al funcionamiento del sistema inmune. De forma global, todos estos procesos aceleran el 

envejecimiento y, por lo tanto, favorecen el declive de las funciones cognitivas y la estructura cerebral 

(Heyck y Ibarra, 2019; Komanduri y cols., 2019). 

4.2. Deficiencias cognitivas graves 

Sin embargo, las enfermedades relacionadas con la edad pueden acelerar el deterioro cognitivo 

y la perdida neuronal, haciendo que las personas que las padecen desarrollen deficiencias cognitivas 

graves. De todas ellas, las enfermedades neurodegenerativas son la causa más común de la aceleración 

del envejecimiento cognitivo y de la demencia. Una de las más prevalentes entre la población anciana es 

la EA, que está asociada a la perdida de neuronas, especialmente del hipocampo, provocando la 

disminución del volumen de la materia gris (Murman, 2015). Asimismo, la demencia vascular es la segunda 

causa más común de demencia en personas mayores. Ésta se define como una pérdida de las funciones 

cognitivas como resultado de lesiones cerebrales isquémicas, hipoperfusivas o hemorrágicas (Caracciolo 

y cols., 2014). 

Por otro lado, con el envejecimiento también se ve afectada la síntesis de factores neurotróficos 

y neurotransmisores que conducen de la misma forma a una disfunción neuronal y cognitiva, así como la 

función del sistema inmune, que también sufre una disminución progresiva asociada a una inflamación 

crónica. Este proceso tiene muchos efectos sobre el SNC, como la activación de la microglía y el aumento 

del daño oxidativo que pueden, a su vez, contribuir al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas 

(Calvani y cols., 2018).
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5. MICROBIOTA INTESTINAL

Y FUNCIÓN COGNITIVA

En base a lo anteriormente expuesto, existe una relación evidente entre la composición de la 

microbiota intestinal y la función cognitiva (Ticinesi y cols., 2019). Se ha constatado que las bacterias que 

habitan en el tracto gastrointestinal tienen un gran influencia en la neurogénesis y el desarrollo neuronal 

(Zhu y cols., 2020), además de estar involucradas en procesos inflamatorios que se relacionan con 

múltiples patologías, incluidas aquellas que afectan al sistema nervioso (Sun y cols., 2019). Por otro lado, 

las bacterias intestinales también están relacionadas con cambios en la mitocondria y en la producción de 

EROs. La acumulación de éstas tiene una gran importancia en las funciones cognitivas, ya que provocan 

un estrés oxidativo en el organismo (Komanduri y cols., 2019). El papel de las bacterias intestinales, en 

este caso, es la reducción de la producción de EROs a través de la producción de  AGCC, como el butirato 

(Clark y Mach, 2017).  

Por otro lado, se sabe que, con el envejecimiento, disminuye el número de células inmunes B y 

T. Adicionalmente, se asocia con una inflamación de bajo grado en el cerebro, causada por un aumento

de las citoquinas proinflamatorias (TNF-α, proteína C reactiva, IL-6 y 18). Estudios en ratones envejecidos 

han demostrado que este tipo de inflamación puede causar deficiencias en la memoria, además de estar 

relacionada con la patogénesis de varias enfermedades neurodegenerativas. En este sentido, la influencia 

de las bacterias intestinales en el SNC es compleja, y puede involucrar diferentes mecanismos de 

comunicación (nervio vago, eje hipotálamo hipófisis adrenal y SNE).  Asimismo, el mantenimiento de una 

microbiota intestinal equilibrada, rica en géneros productores de AGCC, podría controlar posibles 

reacciones inflamatorias que  puedan afectar al cerebro (Komanduri y cols., 2019).  

Consecuentemente, los cambios que afectan a la composición y diversidad de la microbiota 

intestinal están relacionados con cambios en la cognición. A su vez, la disbiosis intestinal está asociada 

con modificaciones fisiológicas del tracto gastrointestinal (Salazar y cols., 2017), entre las que se incluyen 

el incremento de la permeabilidad de la mucosa intestinal y diversos procesos inflamatorios (Ticinesi y 
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cols., 2019).  Cabe destacar que, en estas situaciones, se produce una disminución de los géneros 

bacterianos productores de AGCC (Salazar y cols., 2017; Ticinesi y cols., 2019). Adicionalmente, todas 

estas alteraciones están relacionadas también con la degeneración del SNE, lo que se manifiesta con 

alteraciones en la motilidad, en la permeabilidad y en la mucosa intestinal, dando lugar al desarrollo de 

enfermedades gastrointestinales y a procesos inflamatorios. Esto afecta, por supuesto, a la microbiota 

intestinal y, como consecuencia, al sistema nervioso (Calvani y cols., 2018). De hecho, la inflamación 

producida en el tracto gastrointestinal debida a la proliferación de bacterias nocivas, es una de las 

mayores causas que promueven el deterioro cognitivo, no sólo en el contexto del envejecimiento normal, 

sino también en los trastornos neurológicos y las enfermedades neurodegenerativas (Caracciolo y cols., 

2014). Es por eso que, se puede asumir, que las modificaciones en la microbiota pueden estar asociadas 

a cambios en las habilidades de memoria y aprendizaje (Collins y cols., 2012). 

5.1. Disbiosis y enfermedades neurodegenerativas 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) las enfermedades neurodegenerativas o 

trastornos neurológicos son enfermedades del SNC y periférico que pueden afectar al cerebro, la médula 

espinal, los nervios craneales y periféricos, al SNA y a los músculos (OMS, 2016). Estas enfermedades se 

caracterizan, además de por la pérdida progresiva de neuronas, por una alteración de la estructura y 

función celular que ocurre en distintas secciones del sistema nervioso y el cerebro (Obrenovich y cols., 

2020). Entre las más importantes se incluyen la EA, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) 

y la esclerosis múltiple (Zhu y cols., 2020). Todas ellas están asociadas a una disfunción cognitiva y de las 

funciones motoras que provocan cambios en el comportamiento del individuo que las padece (Spielman 

y cols., 2018). 

Tal y como se ha descrito anteriormente, la microbiota intestinal ejerce un papel esencial en el 

desarrollo neurológico y el envejecimiento (Benakis y cols., 2020). Es por esto que, el incremento de la 

permeabilidad intestinal y la inflamación que se produce cuando hay una disbiosis, podría conducir al 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y, como consecuencia, a una disfunción cognitiva a 

través de vías neuronales, metabólicas y endocrinas (Lin y cols., 2019). En este sentido, las alteraciones 

de la permeabilidad intestinal pueden derivar en enfermedades gastrointestinales asociadas a estos 
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trastornos neurológicos. Los pacientes que padecen alguna de estas enfermedades suelen tener 

evacuaciones poco frecuentes, distensión abdominal y estreñimiento (Pellegrini y cols., 2018). 

Por otro lado, la neuroinflamación, común en estos trastornos, incluye una sobreactivación y 

desregulación de las células inmunes del cerebro, es decir, de la microglía. Bajo condiciones normales, 

ésta se mantiene en estado de reposo, adquiriendo una forma ramificada que extiende y retrae 

continuamente sus apéndices celulares en busca de invasores extraños y procesos patológicos. Cuando 

esto sucede, se activa y adquiere una forma ameboide, liberando varias quimiocinas y citoquinas 

proinflamatorias que van a modular la función neuronal, e incluso pueden iniciar la muerte celular 

patológica (Sharon y cols., 2016). Este proceso inflamatorio también tiene como consecuencia un 

aumento de la secreción de EROs y especies reactivas de nitrógeno  (Spielman y cols., 2018). 

• Enfermedad de Alzheimer 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más común de demencia en personas mayores. 

Según la OMS, hay unos 47,5 millones de personas en el mundo que padecen demencia y, entre estos 

casos, un 60-70% son causados por la EA (OMS, 2016). Sus manifestaciones clínicas corresponden a un 

deterioro progresivo de las funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje y un deterioro de las 

funciones cerebrales en general (Nagpal y cols., 2019; Zhu y cols., 2020). Patológicamente, se caracteriza 

por la acumulación extracelular del péptido Aβ en las placas seniles y por depósitos de proteína Tau 

hiperfosforilada, que forma una especie de redes neurofibrilares en el córtex y otras regiones cerebrales. 

Por otro lado, esta enfermedad se puede dar por causas genéticas, si bien estos casos no son muy 

frecuentes (Pistollato y cols., 2016; Nagpal y cols., 2019; Zhu y cols., 2020).  

Existen evidencias de la posible relación entre la microbiota intestinal y la progresión de esta 

enfermedad. Los pacientes afectados, parecen mostrar una menor diversidad y una composición 

microbiana diferente, predominando las bacterias proinflamatorias en comparación con individuos sanos 

(Nagpal y cols., 2019). Además, se ha observado que, tanto la proteína precursora amiloidea (de la que 

deriva el péptido Aβ), como la proteína Tau, se expresan en las neuronas entéricas, lo cual apunta a que 

en la EA podría estar también involucrado el SNE. En este sentido, la inflamación intestinal inducida por 

la alteración de la microbiota intestinal está relacionada con la patogénesis y la progresión de la EA (Lin y 

cols., 2019). Así, la producción de amiloides y lipopolisacáridos bacterianos desempeña un papel 
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importante en la regulación de las vías de señalización y de producción de citoquinas inflamatorias 

(Pistollato y cols., 2016). Con la disbiosis de la microbiota intestinal, se ve incrementada la permeabilidad 

del intestino y de la barrera hematoencefálica, afectando a la patogénesis de la enfermedad (Larroya-

García y cols., 2019), lo cual se relaciona a su vez con la segregación de amiloide bacteriano, que puede 

contribuir a la acumulación de péptido Aβ en el cerebro (De-Paula y cols., 2018). Por lo tanto, una 

alteración de la composición y diversidad microbiana relacionada con el aumento de bacterias 

proinflamatorias, influye en la deposición de péptido amieloide y en la acumulación de citoquinas 

proinflamatorias en el cerebro, lo que indica que existe realmente una asociación entre la inflamación 

producida por estas bacterias y la amiloidosis cerebral en la EA (Lin y cols., 2019). 

Aunque el aumento de bacterias proinflamatorias en el tracto gastrointestinal es uno de los 

factores más influyentes en la patogenicidad de esta enfermedad, parece ser que la disminución de 

bacterias productoras de GABA y serotonina también cumplen un papel importante. Así, la disminución 

en la producción y disponibilidad de estos neurotransmisores en el SNC precipitaría el desarrollo de la EA. 

En particular, dado que los inhibidores de la recaptación de serotonina reducen la síntesis del péptido Aβ 

en el cerebro, el incremento extracelular de esta hormona podría reducir la formación de las placas β-

amieloides y, de esta manera, reducir el riesgo de padecer EA (Szablewski, 2018). 

• Parkinson 

El Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en la vejez después de la 

EA, afectando al 1% de la población de alrededor de 60 años y a un 4-5% de la población mayor de 85 

años (Jackson y cols., 2019). Está causada por la interacción entre factores ambientales y genéticos y sus 

síntomas se clasifican en déficits motores y no motores (Zhu y cols., 2020). La disfunción motora en la 

enfermedad del Parkinson esta precedida por los síntomas no motores como la depresión, déficits del 

olfato, desajuste del sueño y gran cantidad de síntomas gastrointestinales (Qian y cols., 2018; Jackson y 

cols., 2019). Por su parte, los déficits motores están relacionados con temblores, rigidez muscular, 

lentificación en los movimientos y marcha alterada (Sampson y cols., 2016). Como una de las marcas 

distintivas del Parkinson aparecen los llamados cuerpos de Lewy, que se encuentran en las neuronas post-

mortem. Estos cuerpos están formados mayoritariamente por una proteína neuronal denominada α-

sinucleína (α-Syn) (Jackson y cols., 2019). La acumulación de α-Syn es un proceso gradual en el que se 
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acumulan oligómeros y fibrillas dentro de las neuronas, siendo las neuronas dopaminérgicas de la 

sustancia negra las que se ven más afectadas (Sampson y cols., 2016). 

La disbiosis de la microbiota intestinal puede acelerar la progresión de la enfermedad a través de 

factores inflamatorios y/o del aumento de la agregación errónea de α-Syn en el intestino. La aparición de 

estos agregados en el tracto gastrointestinal de pacientes con la enfermedad hace pensar que el Parkinson 

podría tener un origen intestinal. Posiblemente, estos agregados se transporten desde el intestino al 

cerebro a través del nervio vago (Jackson y cols., 2019). De ese modo, el Parkinson se relaciona con una 

disfunción intestinal, por la que los pacientes padecen de estreñimiento y ven alterada su mucosa 

intestinal. Tal y como se ha mencionado, estos síntomas preceden a los síntomas motores típicos de la 

enfermedad, que están relacionados con las poblaciones microbianas que habitan en el intestino (Calvani 

y cols., 2018).  A su vez, esto estaría relacionado con una alteración de la barrera hematoencefálica, lo 

que permitiría una mayor comunicación entre la microbiota intestinal y las células del sistema nervioso, 

contribuyendo al aumento de agregados de α-Syn y a la muerte de neuronas dopaminérgicas  (Spielman 

y cols., 2018). Adicionalmente, se ha observado que pacientes con Parkinson muestran concentraciones 

bajas de AGCC, derivado del desequilibrio poblacional entre bacterias antiinflamatorias productoras de 

butirato y bacterias proinflamatorias (Calvani y cols., 2018). Dado que los AGCC modulan la actividad de 

la microglía, la disminución de estos junto con la agregación de α-Syn, produce una activación de las 

células microgliales, dando lugar a procesos inflamatorios que favorecen el desarrollo y la progresión de 

la enfermedad (Sampson y cols., 2016; Calvani y cols., 2018). 

Por último, cabe reseñar que la microbiota intestinal parece no ser la única que podría afectar al 

desarrollo del Parkinson, ya que algunos estudios muestran una posible implicación de los microbiomas 

oral y nasal. La diferencia entre los individuos sanos y aquellos que padecen la enfermedad recae en la 

alteración de la microbiota, viéndose aumentada la presencia de patógenos oportunistas en detrimento 

de los géneros productores de AGCC. Además, los cambios en la microbiota se ven más pronunciados en 

casos en los que la enfermedad está más avanzada, lo que hace que se asocie la disbiosis con la duración 

de la enfermedad  (Jackson y cols., 2019).  
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• Esclerosis lateral amiotrófica 

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa con un pronóstico bastante grave, ya que los 

individuos que la padecen sobreviven alrededor de 3 años desde el inicio de los síntomas, y solo un 10% 

de los pacientes sobrevive más de 10 años. Se caracteriza por la degeneración de las neuronas motoras, 

lo cual se manifiesta clínicamente como una debilidad progresiva en las extremidades y el tronco, pérdida 

de la capacidad del habla y de la deglución, y muerte por insuficiencia respiratoria (Fournier y cols., 2020). 

Como ocurre con el resto de enfermedades neurodegenerativas, los pacientes que tienen esta 

enfermedad también presentan alteraciones en el tránsito intestinal y un incremento de la tasa 

metabólica, lo que podría ocasionar una disbiosis de la microbiota intestinal (Fournier y cols., 2020). Los 

síntomas gastrointestinales preceden a los neurológicos y consisten en un retraso en el vaciado gástrico, 

así como un tiempo de transito del colon reducidos (Spielman y cols., 2018).  

Se ha observado que este tipo de pacientes muestran una disminución de la diversidad de su 

microbiota intestinal, la cual produce un incremento en la permeabilidad e inflamación intestinal 

derivados de la disminución de los géneros bacterianos antiinflamatorios y productores de AGCC y el 

aumento de bacterias proinflamatorias. De este modo, la alteración de la microbiota intestinal deriva en 

una neuroinflamación que contribuye a la progresión de la enfermedad mediante la activación de la 

microglía y los astrocitos, lo que a su vez ocasiona una disminución de las poblaciones de neuronas y 

oligodendrocitos, así como un aumento de astrocitos y células de la microglía, alteraciones todas 

relacionadas con la patogenicidad de esta enfermedad. Por otro lado, los pacientes con ELA también 

muestran elevados niveles de lipopolisacárido bacteriano, lo que se correlaciona con el aumento de la 

actividad proinflamatoria de las células de sistema inmune y, en consecuencia, con una disminución de la 

integridad de la barrera hematoencefálica (Spielman y cols., 2018; Fournier y cols., 2020). 

• Esclerosis múltiple 

La esclerosis múltiple es un trastorno neurológico crónico mediado por el sistema inmune. Por 

tanto, se trata de una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y a la medula espinal. Las células 

inmunes atacan a la vaina de mielina que se encuentra protegiendo los axones de las neuronas, lo que 

lleva a una serie de síntomas neurológicos, como la desmielinización y la pérdida axonal y neuronal. Las 
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manifestaciones clínicas incluyen vértigo, pérdida de visión, mareos, dolor, disfunción motora, 

coordinación alterada, fatiga, entumecimiento y deterioro cognitivo. El riesgo de padecer esta 

enfermedad está impulsado por factores tanto genéticos como ambientales, entre los cuales podemos 

encontrar la deficiencia de la vitamina D, el estrés, el tabaquismo, la infección por virus o bacterias y la 

dieta. Entre los factores ambientales influyentes en la neuropatogénesis de la esclerosis múltiple, destaca 

la disbiosis intestinal (Ochoa-Repáraz y cols., 2018; Roy Sarkar y Banerjee, 2019). 

Además de los síntomas anteriormente referidos, los pacientes con esclerosis múltiple también 

pueden presentar algunas alteraciones gastrointestinales, como el estreñimiento crónico o la 

incontinencia fecal, habiéndose detectado cambios relevantes en la composición de la microbiota 

intestinal. De nuevo, se observa un incremento de géneros bacterianos proinflamatorios, que 

comprometen la barrera del epitelio intestinal e influyen en la respuesta inmune e inflamatoria (Pellegrini 

y cols., 2018), así como una disminución de aquellos géneros productores de AGCC, como el butirato y el 

acetato. Estas moléculas tienen propiedades antinflamatorias, y regulan la homeostasis del sistema 

inmune y de la barrera intestinal, además de contribuir a la supresión de la autoinmunidad. 

Adicionalmente, se ven incrementados aquellos géneros productores de lipopolisacárido bacteriano que 

estimulan la producción de citoquinas proinflamatorias, pudiendo causar neuroinflamación. En este 

sentido, se sospecha que el inicio de esta enfermedad podría ser provocado por linfocitos que han sido 

capaces de cruzar la barrera hematoencefálica y desencadenar una reacción inflamatoria frente a las 

proteínas que forman la mielina en el SNC. Además de esto, la activación proinflamatoria de las células 

microgliales y los astrocitos también juega un papel importante en esta enfermedad. La activación 

continua de las células inmunes del SNC promueve la neuroinflamación a través del contacto directo y la 

exposición sostenida a moléculas como las citoquinas y especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. De este 

modo, las bacterias intestinales serían esenciales en la regulación de las funciones inmunes involucradas 

en la patogénesis de la esclerosis múltiple, en particular, de la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica, activación de la microglía, función de los astrocitos y expresión de genes encargados 

de la mielinización de los axones (Mirza y Mao-Draayer, 2017). 

 

29



6. INTERACCIÓN NUTRICIONAL Y FUNCIÓN COGNITIVA

EN PERSONAS MAYORES
 

La dieta influye en nuestro organismo a través de mecanismos que incluyen tanto efectos 

directos de los propios componentes de la dieta, como efectos indirectos llevados a cabo por la microbiota 

intestinal. Por tanto, la influencia de la dieta sobre la composición de la microbiota y, a su vez, la 

implicación de ésta en las funciones cerebrales y las enfermedades neurodegenerativas, convierten a la 

dieta en uno de los factores más importantes para el inicio y desarrollo de estos procesos (Sirisinha, 2016; 

Jackson y cols., 2019; Zhu y cols., 2020).  

Es bien sabido que, las dietas poco saludables ricas en grasas trans y azúcares, tienen un impacto 

negativo en la composición y la diversidad de la microbiota intestinal (Sirisinha, 2016). Estas dietas se 

asocian a déficits en las capacidades cognitivas y en la memoria, además de aumentar el riesgo de padecer 

algún tipo de trastorno o enfermedad neurodegenerativa (Magnusson y cols., 2015). De hecho, el exceso 

de ingesta de grasas trans en la dieta está asociado con un incremento de géneros bacterianos 

proinflamatorios, además de desencadenar la sobreproducción de insulina y grelina y, como 

consecuencia, la promoción de la sobrealimentación. Por el contrario, las dietas ricas en frutas, semillas, 

vegetales y pescado, tienen efectos beneficiosos sobre la composición de nuestro microbioma y, por 

consiguiente sobre las funciones cerebrales, disminuyendo así el riesgo de demencia (Zhu y cols., 2020). 

La microbiota intestinal es capaz de cambiar los componentes de la dieta de varias maneras, por 

ejemplo, aumentando el aporte calórico a través de la producción de AGCC, facilitando la absorción de 

minerales a través de la regulación del pH, regulando el apetito y el metabolismo, o aumentando el valor 

nutricional de los alimentos (O’Toole y Jeffery, 2018). Los alimentos que ingerimos en la dieta van a afectar 

directamente a la formación de metabolitos producidos por la microbiota bacteriana. De este modo, la 

influencia de los carbohidratos, proteínas y grasas que alcanzan el colon, donde se procesan y fermentan, 

produce cambios en la composición microbiana. En relación con los carbohidratos, su fermentación por 

parte de las bacterias intestinales da lugar a la liberación de AGCC, los cuales, además de aportar energía, 



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

son efectivos a la hora de promover la síntesis de neurotransmisores como la dopamina, norepinefrina y 

epinefrina. El butirato, que es el más influyente, modula la actividad del SNE, el cual tiene funciones 

relacionadas con la motilidad y permeabilidad intestinal, así como con la proliferación de las células del 

epitelio intestinal.  Por su parte, la fermentación bacteriana de proteínas da lugar a la formación de varios 

metabolitos, incluidos algunos compuestos neuroactivos como los AGCC y los neurotransmisores. Estos 

últimos son producidos a partir de los aminoácidos derivados de la degradación de las proteínas por la 

microbiota intestinal. Entre los más abundantes se encuentran el GABA, la noradrenalina, la dopamina, la 

serotonina y la histamina. Además, la producción de los AGCC facilitan la secreción de neuroquímicos 

como la serotonina (Yılmaz y Gökmen, 2020). En cuanto a las grasas saludables, como las contenidas en 

semillas, pescados y aceite de oliva virgen extra, son fuente de dos ácidos grasos esenciales: el ácido α-

linoleico y el ácido α-linolénico. Estos ácidos grasos poliinsaturados son necesarios para una función 

cerebral normal, así como para la absorción adecuada de algunas vitaminas y carotenoides con funciones 

antioxidantes. De ahí que estén relacionadas con la salud del cerebro. En cambio, las grasas trans 

presentes en productos ultraprocesados y aceites vegetales refinados, producen efectos negativos sobre 

la salud, como el aumento del riesgo de padecer problemas cardiovasculares. Se ha observado que la 

ingesta de este tipo de grasas incrementan el riesgo de demencia, disminuyen la integridad de la barrera 

hematoencefálica y favorecen procesos inflamatorios cerebrovasculares (Morris y Tangney, 2014). 

Por lo tanto, una ingesta dietética adecuada y un buen estado nutricional tienen efectos 

importantes sobre las funciones y la salud cerebral. El exceso o deficiencia de nutrientes específicos de la 

dieta afectan de manera diferente a los procesos cognitivos, las emociones, el comportamiento, las 

funciones neuroendocrinas y la plasticidad sináptica (Chianese y cols., 2017). La evidencia señala que 

mantener un estilo de vida saludable, incluyendo una buena alimentación, previene del deterioro 

cognitivo (Caracciolo y cols., 2014). 

6.1. Dieta alta en fibra  

La fibra dietética que consumimos a través de legumbres, granos enteros, frutas y verduras 

comprende carbohidratos insolubles y solubles (celulosa y lignina) y polisacáridos sin almidón 

(hemicelulosas y pectinas), así como oligosacáridos no digeribles (inulina y oligofructosa) y almidón 

resistente (Bailey y Holscher, 2018). Estas fibras no son digeridas en el intestino delgado, terminando en 
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el colon donde aumentan la viscosidad y el volumen de la materia fecal. Es aquí donde esta fibra se somete 

a una fermentación por la microbiota, dando como resultado la producción de AGCC (butirato, acetato y 

propionato en su mayoría) que actúan como principal fuente de carbono para las células del colón 

(Simpson y Campbell, 2015). En consecuencia, las dietas altas en fibra tienen numerosos beneficios para 

la salud, entre los que encontramos un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, cáncer de colon, 

obesidad, derrames cerebrales y enfermedades cardiovasculares. Muchos de estos efectos se asocian con 

la actividad del microbioma intestinal y su capacidad para producir AGCC. Entre los beneficios que aportan 

este tipo de dietas, recientemente se ha visto que tienen efectos beneficiosos en la memoria y la cognición 

(Bourassa y cols., 2017). Por tanto, las dietas ricas en fibra van a tener un profundo impacto en la 

microbiota gastrointestinal, relacionándose con una mayor riqueza microbiana, lo que es beneficioso para 

la salud general del huésped y, en particular, para la función cognitiva (Bailey y Holscher, 2018). 

En consecuencia, los humanos dependemos de los microrganismos intestinales para poder 

metabolizar los componentes no digeribles de los alimentos, como la fibra. Los AGCC, productos finales de 

la fermentación de esta fibra, en especial el butirato, están relacionados con una disminución de la 

inflamación intestinal (Bailey y Holscher, 2018). Precisamente, el butirato es de todos los AGCC el que parece 

que mayor influencia tiene sobre el sistema nervioso. Si bien en un principio es utilizado por las células del 

colon como fuente de energía, cuando sale a la circulación sanguínea puede afectar directamente a la 

función del SNC. Entre las numerosas funciones que tiene el butirato, se ha observado que produce un 

aumento de la acetilación de histonas, lo cual favorece la resistencia al estrés oxidativo, previene la muerte 

celular neuronal en enfermedades como el Parkinson y disminuye el tamaño del infarto en casos de 

accidente cerebrovascular isquémico (ictus), limitando el daño al cerebro y mejorando los resultados. 

Adicionalmente, se han visto también efectos en la mejora del aprendizaje y memoria, particularmente en 

casos de demencia asociada a enfermedades, o inducida por toxicidad. Cabe destacar que este AGCC 

también podría utilizarse como sustrato energético del cerebro en enfermedades donde el aporte de glucosa 

se ve reducido, como es el caso de la EA. La reducción de la disponibilidad de glucosa en el cerebro contribuye 

a la disfunción mitocondrial en enfermedades neurológicas. En estos casos, el butirato podría servir como 

sustrato energético y actuar regulando los genes implicados en la biogénesis mitocondrial, mediante 

procesos como el aumento de la acetilación de las histonas y de la actividad mitocondrial y rectificando la 
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disfunción mitocondrial asociada con las enfermedades cerebrales. Para ello, se deberían establecer los 

niveles necesarios de este compuesto en el cerebro, a día de hoy desconocidos, de modo que se consiguiera 

restaurar la homeostasis energética en situaciones patológicas.  

Por último, hay que mencionar que el butirato también es capaz de activar la señalización a través 

de unos receptores acoplados a proteínas G, que se encuentran en las células del colon, las células T y en 

la microglía. Esta señalización tiene el potencial de proteger el tejido sano del colon a través de una 

función antiinflamatoria, por la que este AGCC induce la apoptosis en las células T. Posteriormente, se ha 

demostrado que estos receptores aparecen también en la microglía, exhibiendo idénticos efectos 

antinflamatorios en el cerebro. Asimismo, otra de las posibles funciones que parece tener el butirato es 

restablecer la permeabilidad de la barrera hematoencefálica en situaciones donde ésta se vea alterada 

(Bourassa y cols., 2017). 

6.2. Dieta cetogénica 

La dieta cetogénica (DC) se caracteriza por ser rica en grasas saludables (provenientes de aceite 

de oliva virgen extra, pescados azules y aguacate, entre otros alimentos)  y baja en carbohidratos, lo cual 

lleva a la producción de cuerpos cetónicos dentro del hígado, que se utilizan en el ciclo del Krebs para 

obtener energía (Hernandez y cols., 2018). Esta dieta se desarrolló inicialmente en la década de 1920 como 

estrategia para tratar las convulsiones producidas por la epilepsia (Cabrera-Mulero y cols., 2019) y, 

posteriormente, para combatir la obesidad. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que las 

cetonas también pueden proteger frente al deterioro cognitivo, ya que  niveles elevados ejercen efectos 

neuroprotectores en el hipocampo (Mohorko y cols., 2019). Las hipótesis más aceptadas señalan que la DC 

produce cambios metabólicos, alteración en las vías de señalización, cambios en la producción de 

hormonas y neurotransmisores, y modulación de la microbiota. De hecho, la evidencia muestra que los 

cambios inducidos en la microbiota intestinal por la adherencia a la DC son necesarios para mejorar la 

sintomatologías de algunas enfermedades cognitivas y neurodegenerativas (Cabrera-Mulero y cols., 2019). 

Los efectos beneficiosos de la DC se han demostrado tanto en situaciones fisiológicas, como 

fisiopatológicas. La DC podría así contribuir a contrarrestar los déficits cognitivos producidos por el 

envejecimiento normal (Cabrera-Mulero y cols., 2019).  Cabe destacar que existen modificaciones en la 
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DC que permiten un consumo de carbohidratos ligeramente más elevado, lo cual induce una reducción 

de la hiperexcitabilidad neuronal, la mejora del metabolismo mitocondrial, la reducción del estrés 

oxidativo y la modulación de la patología de la EA en procesos de agregación de la proteína Aβ y la 

hiperfoforilación de Tau. Además, tambien está demostrado que este tipo de dietas regulan el 

microbioma intestinal. En ese sentido, a raíz de los datos que conectan éste con el metabolismo y la 

actividad neuronal y, considerando que una DC puede modular su composición, se supone que una DC 

modificada mediante el aumento de la proporción de carbohidratos procedentes de verduras, podría 

mejorar el microbioma intestinal, al mantener o restaurar la homeostasis de la población microbiana y de 

sus metabolitos (Nagpal y cols., 2019). 

Asimismo, la evidencia actual señala que esta dieta podría tener efectos beneficiosos en 

enfermedades neurodegenerativas como la EA y el Parkinson. En base a la hipótesis de que la acumulación 

de la proteína Aβ en el cerebro y el desarrollo de la EA están relacionados con factores dietéticos, 

investigaciones recientes sugieren que la restricción calórica podría prevenir el daño neuronal relacionado 

con el envejecimiento y podría ser útil en el tratamiento de esta enfermedad. La restricción calórica tiene 

efectos antinflamatorios, relacionados con la reducción del estrés oxidativo neuronal, la plasticidad 

sináptica, así como varios factores neuroprotectores y relacionados con el estrés (Lange y cols., 2017). 

En el Parkinson, por ejemplo, se ve deteriorada la actividad del complejo mitocondrial I, que desempeña 

un papel importante en la muerte de neuronas dopaminérgicas. Varios investigadores han planteado 

la hipótesis de que las cetonas podrían pasar por alto el complejo I para proporcionar una fuente de 

energía alternativa para este tipo de neuronas en riesgo. Adicionalmente, los cuerpos cetónicos pueden 

mejorar la función mitocondrial y, por lo tanto, la producción de ATP, protegiendo así a estas células 

(Phillips y cols., 2018). 

En conclusión, los efectos neuroprotectores y antinflamatorios que esta dieta aporta, hacen 

evidente su futura aplicación en terapias frente a algunas enfermedades neurodegenerativas que, aunque 

no deriven en una recuperación completa del paciente, proporcionan un alivio y mejora en el perfil 

patológico de dichos trastornos (Stafstrom y Rho, 2012). 
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6.3. Probióticos 

Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades 

adecuadas, confieren beneficios para la salud del huésped (Hill y cols., 2014). Entre otras acciones, 

ayudan a mantener la integridad de las paredes intestinales y del pH, protegen al huésped de posibles 

patógenos con la producción de bacteriocinas y ejercen funciones inmunorreguladoras. Además, facilitan 

las absorción de algunos nutrientes mejorando su biodisponibilidad (Larroya-García y cols., 2019), se 

encargan de proteger al huésped del daño oxidativo (Hasan Mohajeri y cols., 2018) y parecen mejorar los 

síntomas derivados del deterioro cognitivo (Sun y cols., 2019). 

En la actualidad, los probióticos más comunes son aquellos compuestos por los géneros 

Bifidobacterium y Lactobacillus. Algunas especies de Lactobacillus podrían estar involucradas en 

controlar la inflamación y reducir la permeabilidad intestinal, además de aumentar los niveles de factor 

neurotrófico y disminuir los niveles de lipopolisacárido producidos por las bacterias intestinales. Por su 

parte, las bacterias del género Bifidobacterium también participan en el aumento de la producción de 

factor neurotrófico (Larroya-García y cols., 2019). Los probióticos modulan de muchas formas la disbiosis 

intestinal. En relación a la capacidad de mejorar la cognición, son capaces de reducir la inflamación 

asociada al metabolismo de algunos aminoácidos esenciales como el triptófano, de gran importancia en 

la neurotransmisión (Sun y cols.,2019). Asimismo, promueven la producción de sustancias neuroactivas 

que actúan en el eje-intestino-cerebro (Thakur y cols., 2014). Por tanto, el consumo de probióticos es un 

método efectivo en el mantenimiento de la salud de la microbiota y la barrera intestinal, reduciendo la 

iniciación de las respuestas proinflamatorias y la propagación de la neuroinflamación en enfermedades 

neurodegenerativas (Lin y cols., 2019), ya que actúan favoreciendo la proliferación de bacterias 

antiinflamatorias y productoras de AGCC. (Sharon y cols., 2016). Consecuentemente, los probióticos 

pueden ser efectivos para mejorar las funciones relacionadas con las enfermedades neurológicas y la 

memoria (Larroya-García y cols., 2019). Por último, destacar que pueden suministrarse como cápsulas 

contenedoras de bacterias, o bien consumiendo alimentos ricos en estos microrganismos, como leches 

fermentadas (yogur, queso, kéfir…), vegetales fermentados, helado y chocolate (Mirza y Mao-Draayer, 

2017; Yılmaz y Gökmen, 2020). 

35



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

6.4.  Prebióticos 

Por su parte, los prebióticos son alimentos o suplementos fermentables por determinados 

microbios de nuestro sistema digestivo y que provocan cambios específicos en la composición 

y/o actividad de la microbiota intestinal, confiriendo un beneficio para la salud del huésped. Estos 

productos tienen que ser indigeribles y mantenerse intactos durante su tránsito por el tracto 

gastrointestinal, para que cuando lleguen al colon se fermenten selectivamente, promoviendo así 

cambios en la población microbiana local. Muchos de estos prebióticos son carbohidratos compuestos 

presentes en granos enteros, frutas y vegetales, pero también pueden ser producidos de forma industrial 

(Salazar y cols., 2017). 

La suplementación dietética con prebióticos está asociada con la alteración en la expresión de 

varias hormonas intestinales relacionadas con la regulación del equilibrio energético, aumentando la 

hormona de la saciedad y reduciendo la expresión de grelina (Thakur y cols., 2014). Se ha observado que, 

junto con los probióticos, tienen efectos beneficiosos en la prevención de la demencia (Leblhuber y cols., 

2018). Asimismo, entre los beneficios que aportan estos compuestos, encontramos una disminución de 

la inflamación en enfermedades intestinales, evitando de esta manera la presencia de compuestos 

inflamatorios en el cerebro. Adicionalmente, actúan mejorando el ecosistema intestinal (en particular la 

relación Firmicutes/Bacteroides) y modulando la función cerebral, al influir en la producción de sustancias 

neuroquímicas (Larroya-García y cols., 2019). 
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7. EVIDENCIAS CIENTÍFICAS SOBRE LA RELACIÓN
ENT

 
RE EL MICROBIOMA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES

En los últimos años, se ha incrementado notablemente la investigación científica en el campo del 

microbioma y su influencia en distintas situaciones fisiológicas y fisiopatológicas, aportando luz a la 

relación vital que existe entre la microbiota presente en nuestro organismo y el correcto funcionamiento 

del mismo a lo largo de la vida. Dada la alta prevalencia de enfermedades neurodegenerativas en la 

población mundial, urge la necesidad de abordar clínicamente estas condiciones desde un punto de vista 

más integrador, sin olvidar la influencia fisiológica de los microorganismos que cohabitan en nuestro 

cuerpo, así como el impacto de la dieta en el equilibrio de esta ecología microbiana. A continuación, se 

ofrece una visión actualizada de las evidencias científicas con respecto a la relación que se establece entre 

la microbiota y las funciones cognitivas en personas mayores, además de analizar la futura aplicación 

preventiva y/o terapéutica de determinadas intervenciones nutricionales enfocadas en mejorar las 

funciones cognitivas en las enfermedades neurodegenerativas.  

En 2015, Magnusson y cols. propusieron una investigación para analizar cómo las dietas ricas en 

grasas y azucares pueden influir en la microbiota intestinal, así como determinar si estos cambios podrían 

contribuir a alteraciones en la ansiedad, la memoria y la flexibilidad cognitiva. Para este experimento, los 

investigadores establecieron 3 grupos de ratones de la misma edad alimentados de distinta forma: un 

grupo fue alimentado con un alto contenido en grasa (42% del contenido total), otro grupo con alto 

contenido en carbohidratos (70%, principalmente sacarosa), y un último grupo que fue alimentado con 

una dieta habitual (13% grasa y 62% carbohidratos). Se realizó un análisis de la microbiota fecal y pruebas 

para evaluar las funciones cognitivas antes de empezar con el cambio de dieta y 2 semanas después. 

También se realizaron otras pruebas para evaluar la memoria a corto y largo plazo, así como la flexibilidad 

cognitiva durante las semanas 5 y 6 posteriores al cambio de dieta. Tras analizar las muestras fecales y 

observar el comportamiento de los ratones en las distintas pruebas, los investigadores concluyeron que 

hubo cambios significativos en la abundancia de ordenes bacterianos, observándose que los ratones 
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alimentados con la dieta habitual tuvieron un mayor porcentaje en Bacteroidetes que aquellos que 

consumieron dietas altas en grasa y sacarosa, con predominancia del filo Firmicutes. Precisamente, estos 

últimos ratones obtuvieron peor rendimiento en los ensayos de las pruebas para evaluar la función 

cognitiva. Por otro lado, los ratones alimentados con un alto contenido en sacarosa presentaron un mayor 

porcentaje en Lactobacillales que los demás grupos. Por tanto, este estudio muestra que ambas dietas 

altas en energía causaron cambios en la composición del microbioma, y que la dieta rica en sacarosa, 

además, alteró más órdenes y géneros bacterianos que la dieta alta en grasa. Asimismo, la dieta alta en 

sacarosa alteró en mayor medida las capacidades cognitivas de los individuos, por lo parece que el 

aumento de bacterias pertenecientes a Firmicutes y Lactobacillales, y la disminución de los Bacteroidetes, 

se asocia con una disminución en la flexibilidad cognitiva. No obstante, estos resultados serían contrarios 

a los observados posteriormente por Bonfili y cols. (2019), ya que los probióticos administrados en este 

estudio estaban formados mayoritariamente por bacterias pertenecientes a este orden, mejorando las 

funciones cognitivas en el modelo experimental de EA. En este sentido, es posible que el aumento de 

Lactobacillus en los ratones alimentados con grandes cantidades de azúcar, no fuera suficiente para 

contrarrestar los efectos negativos derivados de la disbiosis intestinal producida tras la intervención 

nutricional, o bien que las especies que aparecieron durante el experimento no fueran beneficiosas.  

Posteriormente, Scott y cols. (2017) realizaron un estudio sobre la correlación entre los cambios 

en la composición de la microbiota intestinal y los producidos en las funciones cognitivas en ratones con 

un envejecimiento normal. Para esta investigación, se utilizaron dos grupos de ratones macho sanos de 

distintos grupos de edad (jóvenes y edad avanzada). Todos los ratones fueron expuestos a una batería de 

pruebas de comportamiento para evaluar su función cognitiva, así como comportamientos depresivos y 

similares a la ansiedad. También se evaluó la permeabilidad intestinal, los niveles de estrés (corticosterona 

en plasma) y de citoquinas inflamatorias, y se hizo una extracción de ADN de la heces para el análisis 

de la microbiota del colon. Tras la realización de estas pruebas se observó que, en general, los ratones de 

edad avanzada mostraban una disminución de las funciones cognitivas, así como comportamientos 

asociados a la ansiedad y cambios en la conducta social, en comparación con los ratones más jóvenes. 

Además, en este grupo de edad se vio aumentada la permeabilidad intestinal basal, situación que 

se agravaba por la exposición de los roedores a situaciones de estrés y que se correlacionaba con el 
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aumento de los niveles de citoquinas inflamatorias en el plasma, viéndose su microbiota alterada 

significativamente. En este sentido, se detectaron diferencias significativas en comparación con la 

microbiota de los ratones jóvenes, siendo los filos prevalentes en ambos grupos Bacteroidetes y 

Firmicutes. De hecho, la abundancia relativa de ciertas familias bacterianas en ratones de edad 

avanzada se correlacionó con el comportamiento de ansiedad. Por tanto, estos resultados mostraron 

que las alteraciones del eje microbiota-intestino-cerebro resultante del envejecimiento normal, 

pueden contribuir a un aumento de la inflamación mediado por citoquinas inflamatorias, al desarrollo 

de conductas de ansiedad alteradas y a las deficiencias cognitivas. Como se ha comentado anteriormente, 

la alteración de la composición de la microbiota intestinal que aparece durante el envejecimiento 

tiene efectos sobre la permeabilidad intestinal, lo que está relacionado con un aumento de citoquinas 

inflamatorias en el plasma que, a través de la circulación sanguínea, pueden llegar al sistema nervioso, 

produciendo una neuroinflamación que desencadene el deterioro cognitivo que aparece en esta etapa 

de la vida. 

Por su parte, Chen y cols. (2017) intentaron demostrar que la utilización como prebióticos de 

los oligosacáridos de la planta Morinda officinalis (OMO) mejoraban la memoria en ratones con EA. 

Para realizar la investigación, se les suministró OMO a ratas a las que se le indujo un trastorno similar a la 

EA, mediante la administración de D-galactosa y el péptido Aβ. Se les realizaron pruebas para evaluar su 

cognición y sus habilidades, se recogieron muestras de heces y se evaluó su apariencia, comportamiento, 

peso y niveles de determinadas citoquinas y neurotransmisores. Los investigadores observaron que, 

aparentemente, los ratones parecían más sanos, tenían el pelaje más suave y un peso superior, aunque 

no desde un punto de vista estadísticamente significativo. Asimismo, se vio que la administración de OMO 

podía mejorar el aprendizaje y la disfunción de la memoria en el modelo experimental de la enfermedad. 

De hecho, las ratas control con EA no tratadas con el prebiótico, presentaron alteraciones en la morfología 

de las neuronas y un menor número de éstas en comparación a las encontradas en las ratas con 

tratamiento prebiótico, así como una alteración en la secreción de citoquinas inflamatorias. Por el 

contrario, la administración de prebióticos recuperó los niveles de marcadores inflamatorios y de 

neurotransmisores a valores cercanos a los basales, lo que indica que los OMO podría mejorar los 

procesos inflamatorios y promover la secreción de ciertos neurotransmisores. Asimismo, tras el 
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tratamiento se observó una mejora de los tejidos intestinales, la disminución de la expresión de Tau y de 

Aβ, y la restauración de la diversidad de las comunidades microbianas, reduciendo la presencia de 

microbios proinflamatorios a favor de los antiinflamatorios. Por tanto, estos resultados aportan 

evidencias de que los prebióticos tienen un papel clave a la hora de modular las funciones cerebrales a 

través de la microbiota intestinal, y que los OMO podrían modificar el comportamiento y los procesos 

inflamatorios, así como regular la síntesis y secreción de neurotransmisores, y reducir la apoptosis 

neuronal. Adicionalmente, la evidencia obtenida indica que la administración de estos compuestos puede 

alterar la diversidad y la estabilidad de las comunidades bacterianas y la expresión de los genes de los 

marcadores intracelulares de la EA. Con esto, una vez más se comprueba el papel esencial de la microbiota 

intestinal en los procesos patológicos cerebrales, como los que se producen en las enfermedades 

neurodegenerativas, y la importancia de mantener un microbioma intestinal adecuado para combatir o 

controlar este tipo de enfermedades. Es posible que los prebióticos utilizados en este estudio estimulen 

el crecimiento de determinadas bacterias (bifidobacterias y lactobacilos), microorganismos que se han 

comprobado que, a través de metabolitos como los AGCC, mejoran las capacidades cognitivas, además 

de atenuar otros procesos como la inflamación y el estrés oxidativo. 

En 2018, Leblhuber y cols., basándose en los antecedentes publicados en relación a la disbiosis 

de la microbiota intestinal y sus efectos en la neuroinflamación conducente a un desarrollo temprano de 

la EA, propusieron si el restablecimiento de la misma a través de la suplementación con probióticos podría 

tener un impacto beneficioso sobre la inflamación y, por consiguiente, sobre la enfermedad. En este 

estudio, los investigadores analizaron muestras de suero y heces de pacientes con EA antes y después de 

la ingesta de los probióticos, así como las concentraciones de biomarcadores de la activación inmunitaria. 

Los resultados generales mostraron que la suplementación con probióticos influía en la composición de 

las bacterias intestinales y provocaba una alteración de los biomarcadores inflamatorios. De este modo, 

los pacientes suplementados tuvieron una estimulación de las células inmunes que podría desencadenar 

mecanismos útiles para eliminar agregados amiloides y células dañadas.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el importante papel de la homeostasis de la glucosa en la 

patogénesis y la progresión de la EA, Bonfili y cols. (2019) realizaron un ensayo en un modelo experimental 

de la enfermedad para probar el efecto de la administración oral de probióticos (Lactobacillus y 
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bifidobacterias, a una dosis de 200 millones de bacterias/Kg/día). Establecieron dos grupos 

experimentales formados por ratones transgénicos y ratones silvestres. Ambos grupos se subdividieron, 

a su vez, en un subgrupo tratado con probióticos (disueltos en agua de bebida) y otro subgrupo no tratado, 

que servía de control.  Cabe destacar que, en condiciones fisiológicas, el cerebro depende de la glucosa 

para la producción de energía. Su suministro y absorción va a depender de los transportadores GLUT 

(GLUT1 Y GLUT3 en mamíferos) y de las actividades de la proteína quinasa activada por monofosfato de 

adenosina (AMPK) y de la proteína quinasa B (Akt). Consecuentemente, en este estudio se constató que 

los ratones transgénicos no tratados de edad más avanzada veían disminuidos los niveles de expresión de 

los receptores GLUT, y aumentados los de la forma fosforilada/activa de las proteínas AMPK y Akt, en 

comparación a los ratones más jóvenes. Sin embargo, estos valores se veían restaurados tras la 

administración de los probióticos, en relación con otros ratones no tratados de la misma edad. Dado que 

la alteración en los niveles de los tres marcadores anteriormente mencionados está relacionada con un 

aumento en la hiperfoforilación de Tau, los investigadores constataron que la administración del 

tratamiento probiótico disminuía significativamente los niveles de esta proteína hiperfosforilada. 

Asimismo, se observó un aumento de las concentraciones plasmáticas de hemoglobina glicosilada 

(HbA1c) y cantidades disminuidas del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-Irβ) en 

los ratones con EA de más edad. Tales alteraciones fueron atenuadas por el tratamiento con probióticos. 

No hay que olvidar que, en el deterioro de la señalización de la insulina en la EA, también contribuye en 

las alteraciones metabólicas del cerebro. En este sentido, el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-

I) promueve la eliminación de proteína Aβ en el cerebro. De ahí que los niveles de IGF-I y su receptor se 

vieran disminuidos en ratones de edad avanzada, provocando un aumento de los niveles de proteína Aβ 

y causando cambios en el cerebro. Por último, tal y como señalan los autores, las concentraciones 

elevadas de HbA1C se han asociado al deterioro cognitivo, de la misma forma que altos niveles de glucosa 

en ayunas se han relacionado con la disminución de memoria en personas mayores sanas, lo que supone 

un factor de riesgo para la EA. Por el contrario, en este estudio no se observaron variaciones significativas 

en el grupo de ratones silvestres para ninguna de las variables analizadas. Por tanto, con estos resultados 

los investigadores demuestran que la administración de probióticos contrarresta la progresión de la EA a 

través de la modificación de la microbiota intestinal, lo cual favorece el funcionamiento de varias vías 

metabólicas, como la de la glucosa y mejora el rendimiento cognitivo. Tal y como se ha señalado 
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previamente, las bacterias intestinales son capaces de producir hormonas y otros compuestos 

neuroprotectores y neuromoduladores, como los AGCC.  La mejora del rendimiento cognitivo observado 

en los ratones tratados con probióticos se vio respaldada por el aumento de las concentraciones 

plasmáticas de estos productos de origen bacteriano, correlacionándose con una disminución de la 

acumulación de proteína Aβ y con la recuperación parcial de vías neuronales afectadas por la EA.  

Por su parte, Nagpal y cols. (2019), basándose en las evidencias de la influencia del microbioma 

intestinal en el deterioro cognitivo, estudiaron cómo puede una DC modificada modular el microbioma 

intestinal y los biomarcadores de la EA. Para alcanzar este objetivo, se recogieron muestras de heces de 

17 pacientes de más de 65 años, de los cuales 11 tenían un deterioro cognitivo leve, mientras que los 

otros 6 eran cognitivamente normales. Estos sujetos fueron asignados aleatoriamente a una de las dos 

intervenciones nutricionales. Una de ellas consistía en tomar una DC modificada, consistente en reducir 

la ingesta de carbohidratos a menos de 20 g/día. Se incluyeron en esta dieta alimentos que 

proporcionaran altos niveles de grasas saludables, carnes magras, pescado y alimentos ricos en 

nutrientes. El resto de los participantes tomaron una dieta alta en carbohidratos y baja en grasas, 

limitándose la ingesta de la misma a menos de 40 g/día, mientras que se les permitía comer abundantes 

cantidades de frutas, verduras y alimentos que contenían fibra. De este modo, para la DC se ingirió <10% 

de carbohidratos, un 60–65% de grasas y un 30–35% de proteínas, mientras que, para la dieta baja en 

grasas, se consumió un 55–65% de carbohidratos, un 15–20% de grasas y un 20-30% de proteína. Antes y 

después de las intervenciones nutricionales, se analizaron las concentraciones de proteína Aβ, Tau y Tau 

fosforilada en el líquido cefalorraquídeo, el microbioma fecal y las concentraciones de lactato y de AGCC 

en las heces. Aunque en un principio no se observaron diferencias significativas en la diversidad 

microbiana de pacientes con un deterioro cognitivo leve y aquellos con una función cognitiva normal, sí 

hubo diferencias a nivel taxonómico y de abundancia. Así, los pacientes con un deterioro cognitivo leve 

mostraron mayor abundancia de Firmicutes y proteobacterias, y menor número de Bacteroidetes. 

Adicionalmente, en los participantes que consumieron la DC se vieron reducidas las familias bacterianas 

relacionadas con la digestión y absorción de carbohidratos, mientras que en los participantes con la dieta 

baja en grasa se vieron aumentadas. Estos resultados apuntaron a una correlación del filo Firmicutes con 

la acumulación de Tau fosforilada, y de las proteobacterias con la acumulación de péptidos amieloides en 
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pacientes con deterioro cognitivo. Asimismo, el análisis de la concentración fecal de lactato y AGCC 

(acetato, propionato y butirato) no detectó diferencias significativas entre ambos grupos, si bien los 

pacientes con deterioro cognitivo mostraron niveles ligeramente inferiores de acetato y propionato. En 

este caso, los niveles de propionato se correlacionaron negativamente con la acumulación de péptidos 

amieloides en pacientes con un deterioro cognitivo leve, mientras que se observó una correlación positiva 

con la proteína Tau fosforilada en pacientes con una función cognitiva normal. Por su parte, las 

intervenciones dietéticas influyeron en los niveles fecales de AGCC y de lactato. En general ambas dietas 

redujeron el lactato y aumentaron el propionato. El acetato se incrementó considerablemente en la dieta 

baja en grasa y se redujo en la DC. Por otro lado, el butirato se vio aumentado en la DC, pero disminuido 

en la baja en grasa. Con estos resultados, se observa de nuevo que el deterioro cognitivo se asocia a una 

alteración de la microbiota intestinal, donde aparece una mayor abundancia de bacterias del filo 

Firmicutes, compuesto entre otros por familias y géneros bacterianos proinflamatorios. El papel de la 

dieta es importante en estos casos al ser uno de los factores más influyentes en la composición de la 

microbiota intestinal y, por lo tanto, un factor determinante de la fisiopatología de las enfermedades 

neurodegenerativas. Este estudio apunta a que la DC podría causar un aumento de los AGCC beneficiosos 

para la salud, lo que indica que podría conferir beneficios para mejorar los síntomas y el desarrollo de este 

tipo de enfermedades. Entre los AGCC, el butirato tiene muchas funciones beneficiosas, como la mejora 

de los procesos inflamatorios, la capacidad de aprendizaje y la memoria, por lo que su aumento en los 

participantes que consumieron la DC podría ser otro indicativo de los beneficios de ésta en la cognición. 

Por otro lado, los niveles elevados de lactato en el intestino se han asociado con la confusión cerebral. 

Por lo tanto, la disminución de lactato relacionada con la adherencia a la DC, podría estar asociado a la 

mejora de la memoria y de la cognición en los pacientes con deterioro cognitivo.  

También en 2019, Jin y cols. llevaron a cabo un estudio para determinar la composición de la 

microbiota fecal de pacientes con Parkinson, con el objetivo de evaluar su utilidad como indicador de la 

aparición y progreso de la enfermedad. Los sujetos participantes en el estudio fueron individuos 

aquejados de la enfermedad y sus cónyuges sanos, que actuaban como controles del experimento. A su 

vez, los pacientes se dividieron en dos subgrupos: diagnosticados de Parkinson desde hacía más de un 

año y aquellos que habían sido recientemente diagnosticados. Para poder correlacionar los resultados, 
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además de las muestras de heces, se evaluaron los síntomas motores y no motores, el estreñimiento y los 

signos de depresión y ansiedad. En cuanto a los resultados generales, los investigadores observaron 

diferencias significativas en la diversidad de la microbiota intestinal de pacientes con Parkinson con 

respecto a los controles, además de entre los subgrupos establecidos según el tiempo de diagnóstico, lo 

que permitió la correlación entre la composición de la microbiota intestinal y la duración de la 

enfermedad. Además, se encontraron géneros asociados con la gravedad de la enfermedad. Por tanto, 

las diferencias encontradas entre los individuos control y los enfermos indica el vínculo entre la microbiota 

intestinal y la enfermedad del Parkinson. Además, las evidencias de que algunos géneros bacterianos 

estén asociados a características concretas de la enfermedad, permiten mejorar la comprensión de su 

patogénesis y ayudar a diseñar tratamientos más efectivos.  

Por último, Xu y cols. (2020) investigaron si los β-Glucanos derivado de levaduras como 

Saccharomyces cerevisiae podían actuar mejorando la disfunción cognitiva de ratones con EA mediante 

la modificación del microbioma intestinal. Tal y como indican los autores del estudio, los β-Glucanos 

son polímeros de glucosa que se han procesado en alimentos funcionales y utilizado en aplicaciones 

profilácticas debido a sus numerosos efectos biológicos, como la antiinflamación, la inmunorsregulación 

y la regulación de la microbiota intestinal. Para esta investigación, se seleccionaron 40 ratones macho 

a los que se les indujo la EA. Los ratones se dividieron en varios grupos: un grupo control (sin EA ni 

tratamiento con β-Glucanos), un grupo de ratones con EA no tratados, y otro grupo de ratones enfermos 

y tratados. A todo ellos se le realizaron pruebas de comportamiento para evaluar sus funciones cognitivas, 

se les hicieron cortes histológicos para la observación de los tejidos cerebrales, se midieron los niveles 

de péptido Aβ, se hizo una recolección de heces para analizar el microbioma intestinal y se analizaron  

los niveles de AGCC, tanto en heces como en muestras del hipocampo. Tras realizar todos los análisis, 

los resultados mostraron que los ratones con EA no tratados tuvieron más limitaciones a la hora de realizar 

las pruebas que evaluaban las funciones cognitivas. En cambio, el tratamiento con β-Glucano mejoró 

el déficit en el aprendizaje y la memoria del grupo de ratones enfermos tratados. Por otro lado, las células 

nerviosas de los ratones enfermos no tratados eran más escasas y mostraban una morfología 

anormal, mientras que sus homólogos tratados tenían menor número de neuronas apoptóticas y 

menos cambios en la morfología. Asimismo, estos últimos vieron disminuidas tanto la acumulación de 
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péptido Aβ como el grado de fosforilación de Tau. En cuanto al perfil microbiano, el de los ratones tratados 

era similar al de los grupos control. En cambio, se detectaron diferencias en los ratones enfermos 

no tratados respecto al resto de grupos experimentales, lo que indica que la EA altera la microbiota 

intestinal y que los β-Glucanos pueden estabilizarla. Además, el estudio en detalle de la diversidad 

microbiana señaló que los ratones con EA vieron significativamente disminuida la proporción de 

Bacteroidetes y aumentada la de Firmicutes, mientras que la suplementación con β-Glucano restauró 

tales proporciones a niveles basales. Por tanto, la inducción de la EA en los ratones afectó notablemente 

a la composición de la microbiota intestinal, aumentando la abundancia de bacterias patógenas y 

disminuyendo la de bacterias beneficiosas. Por último, los niveles totales de AGCC disminuyeron 

notablemente en las heces y el hipocampo de ratones con EA no tratados, mientras que el tratamiento 

con β-Glucano revirtió estos cambios. Estos hallazgos indican que la intervención de los β-glucanos de 

levadura podría ayudar a aumentar la producción bacteriana de AGCC, siendo éstos transferidos al 

cerebro para su óptimo funcionamiento. Por tanto, los β-glucanos de la levadura parecen estar 

relacionados con una serie de funciones del eje microbiota-intestino-cerebro, que incluyen la mejora 

de la cognición y de la neuroinflamación, así como la restauración de la composición de la microbiota 

intestinal. Cabe destacar, que parte de este estudio mostró que algunos de los géneros que se veían 

aumentados en los ratones enfermos tratados con los β-glucanos eran Lactobacillus y Bifidobacterium, 

los cuales son utilizados mayoritariamente en los probióticos, ya que aportan multitud de beneficios al 

huésped. De esta forma, se podría concluir que los β-glucanos derivados de levaduras pueden actuar 

como prebióticos, promoviendo la proliferación de estos géneros beneficiosos y disminuyendo otras 

especies patógenas. 

Finalmente, es importante señalar que existen varias limitaciones en el campo de la investigación 

sobre la microbiota y las funciones cognitivas en personas mayores. En primer lugar, la mayor parte 

de los estudios realizados son llevados a cabo en modelos murinos de envejecimiento o de enfermedades 

neurodegenerativas. Por otro lado, en el caso de los estudios realizados en humanos, una de las 

limitaciones principales se encuentra en la escasa representatividad del tamaño de muestras. No 

obstante, las evidencias disponibles hasta el momento parecen señalar claramente que la administración 

de probióticos podría actuar frente a la disbiosis intestinal, disminuyendo el crecimiento de especies 
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patógenas y estimulando la proliferación y diferenciación de células epiteliales, lo que se traduce en 

el fortalecimiento de la barrera intestinal y en un entorno favorable para las bacterias beneficiosas. 

Asimismo, muestran una importante capacidad inmunomoduladora, que podría ser de utilidad 

terapéutica para frenar el inicio y desarrollo de un estado neuroinflamatorio característico de 

enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la EA. 

Consideración final  

A modo de conclusión, es evidente que la comunicación entre la microbiota intestinal y el sistema 

nervioso a través del eje microbiota-intestino-cerebro es fundamental en diversos procesos fisiológicos 

importantes, como pueden ser la inflamación y el metabolismo. Asimismo, la microbiota intestinal tiene 

una gran influencia en el desarrollo y posterior deterioro de las funciones cognitivas, y consecuentemente 

juega un papel importante en la patología de enfermedades neurodegenerativas. Finalmente, y 

basándonos en los estudios publicados hasta la fecha, está claro que las intervenciones nutricionales se 

postulan como prometedoras estrategias preventivas y/o terapéuticas frente al deterioro de las funciones 

cognitivas derivado de estas enfermedades neurodegenerativas.  

 

 

 

 

46



8. BIBLIOGRAFÍA

Bailey, M. A., & Holscher, H. D. (2018). Microbiome-mediated effects of the Mediterranean diet on inflammation. 

Advances in Nutrition, 9(3), 93–206. https://doi.org/10.1093/advances/nmy013 

Benakis, C., Martin-Gallausiaux, C., Trezzi, J. P., Melton, P., Liesz, A., & Wilmes, P. (2020). The microbiome-gut-brain axis in acute 

and chronic brain diseases. Current Opinion in Neurobiology, 61, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.conb.2019.11.009 

Bourassa, M. W., Alim, I., Bultman, S. J., & Ratan, R. R. (2017). Butyrate, Neuroepigenetics and the Gut Microbiome: 

Can a High Fiber Diet Improve Brain Helath? Physiology & Behavior, 176(12), 139–148. 

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.03.040 

Byrd, A. L., Belkaid, Y., & Segre, J. A. (2018). The human skin microbiome. Nature Reviews Microbiology, 16(3) 

143–155. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.157 

Cabrera-Mulero, A., Tinahones, A., Bandera, B., Moreno-Indias, I., Macías-González, M., & Tinahones, F. J. (2019). 

Keto microbiota: A powerful contributor to host disease recovery. Reviews in Endocrine and Metabolic 

Disorders, 20(4), 415–425. https://doi.org/10.1007/s11154-019-09518-8 

Calvani, R., Picca, A., Lo Monaco, M. R., Landi, F., Bernabei, R., & Marzetti, E. (2018). Of microbes and minds: 

A narrative review on the second brain aging. Frontiers in Medicine, 5(MAR), 1–11. 

https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00053 

Caracciolo, B., Xu, W., Collins, S., & Fratiglioni, L. (2014). Cognitive decline, dietary factors and gut-brain interactions. 

Mechanisms of Ageing and Development, 136–137, 59–69. https://doi.org/10.1016/j.mad.2013.11.011 

Chen, D., Yang, X., Yang, J., Lai, G., Yong, T., Tang, X., Shuai, O., Zhou, G., Xie, Y., & Wu, Q. (2017). Prebiotic effect of 

Fructooligosaccharides from Morinda officinalis on Alzheimer’s disease in rodent models by targeting the 

microbiota-gut-brain axis. Frontiers in Aging Neuroscience, 9(DEC), 1–28. https://doi.org/10.3389/fnagi.2017.00403 

Chen R, Xu Y, Wu P, Zhou H, Lasanajak Y, Fang Y, Tang L, Ye L, Li X, Cai Z, Zhao J. Transplantation of fecal microbiota 

rich in short chain fatty acids and butyric acid treat cerebral ischemic stroke by regulating gut microbiota. 

Pharmacol Res. 2019 Oct;148:104403. doi: 10.1016/j.phrs.2019.104403.  



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

Chianese, R., Coccurello, R., Viggiano, A., Scafuro, M., Fiore, M., Coppola, G., Operto, F. F., Fasano, S., Laye, S., 

Pierantoni, R., & Meccariello, R. (2017). Impact of Dietary Fats on Brain Functions. Current Neuropharmacology, 

16(7), 1059–1085. https://doi.org/10.2174/1570159x15666171017102547 

Clark, A., & Mach, N. (2017). The crosstalk between the gut microbiota and mitochondria during exercise. Frontiers in 

Physiology, 8(MAY). https://doi.org/10.3389/fphys.2017.00319 

Collins, S. M., Surette, M., & Bercik, P. (2012). The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nature 

Reviews Microbiology, 10(11), 735–742. https://doi.org/10.1038/nrmicro2876 

de J.R. De-Paula, V., Forlenza, A. S., & Forlenza, O. V. (2018). Relevance of gutmicrobiota in cognition, behaviour and Alzheimer’s 

disease. Pharmacological Research, 136(November 2017), 29–34. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2018.07.007 

Fournier, C. N., Houser, M., Tansey, M. G., Glass, J. D., & Hertzberg, V. S. (2020). The gut microbiome and 

neuroinflammation in amyotrophic lateral sclerosis? Emerging clinical evidence. Neurobiology of Disease, 

135(October 2018), 104300. https://doi.org/10.1016/j.nbd.2018.10.007 

Glisky, E. (2007). Changes in Cognitive Function in Human Aging. 3–20. https://doi.org/10.1201/9781420005523.sec1 

Gonzalez, A., Clemente, J. C., Shade, A., Metcalf, J. L., Song, S., Prithiviraj, B., Palmer, B. E., & Knight, R. (2011). Our microbial 

selves: What ecology can teach us. EMBO Reports, 12(8), 755–784. https://doi.org/10.1038/embor.2011.137 

Greenbaum, S., Greenbaum, G., Moran-Gilad, J., & Weintruab, A. Y. (2019). Ecological dynamics of the vaginal 

microbiome in relation to health and disease. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 220(4), 324–335. 

https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.11.1089 

Harada, C. N., Natelson Love, M. C., & Triebel, K. (2013). Normal Cognitive Aging. Public Access. Clinics in Geriatric 

Medicine, 29(4), 737–752. https://doi.org/10.1016/j.cger.2013.07.002.Normal 

Hasan Mohajeri, M., La Fata, G., Steinert, R. E., & Weber, P. (2018). Relationship between the gut microbiome and 

brain function. Nutrition Reviews, 76(7), 481–496. https://doi.org/10.1093/nutrit/nuy009 

Hernandez, A. R., Hernandez, C. M., Campos, K., Truckenbrod, L., Federico, Q., Moon, B., McQuail, J. A., Maurer, A. P., 

Bizon, J. L., & Burke, S. N. (2018). A Ketogenic Diet Improves Cognition and Has Biochemical Effects in Prefrontal 

Cortex That Are Dissociable From Hippocampus. Frontiers in Aging Neuroscience, 10(December), 1–16. 

https://doi.org/10.3389/fnagi.2018.00391 

Heyck, M., & Ibarra, A. (2019). Microbiota and memory: A symbiotic therapy to counter cognitive decline? Brain 

Circulation, June, 35–40. https://doi.org/10.4103/bc.bc 

48



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

Hill, C., Guarner, F., Reid, G., Gibson, G. R., Merenstein, D. J., Pot, B., Morelli, L., Canani, R. B., Flint, H. J., 

Salminen, S., Calder, P. C., & Sanders, M. E. (2014). Expert consensus document: The international 

scientific association for probiotics and prebiotics consensus statement on the scope and appropriate 

use of the term probiotic. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, 11(8), 506–514. 

https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66 

Jackson, A., Forsyth, C. B., Shaikh, M., Voigt, R. M., Engen, P. A., Ramirez, V., & Keshavarzian, A. (2019). Diet in 

Parkinson’s Disease: Critical Role for the Microbiome. Frontiers in Neurology, 10(December), 1–21. 

https://doi.org/10.3389/fneur.2019.01245 

Jagodzinski, A., Zielinska, E., Laczmanski, L., & Hirnle, L. (2019). The early years of life. Are they influenced by our 

microbiome? Ginekologia Polska, 90(4), 228–232. https://doi.org/10.5603/GP.2019.0041 

Jin, M., Li, J., Liu, F., Lyu, N., Wang, K., Wang, L., Liang, S., Tao, H., Zhu, B., & Alkasir, R. (2019). Analysis of the Gut 

Microflora in Patients With Parkinson’s Disease. Frontiers in Neuroscience, 13(November), 1–9. 

https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01184 

Koedooder, R., Mackens, S., Budding, A., Fares, D., Blockeel, C., Laven, J., & Schoenmakers, S. (2019). Identification 

and evaluation of the microbiome in the female and male reproductive tracts. Human Reproduction Update, 

25(3), 298–325. https://doi.org/10.1093/humupd/dmy048 

Komanduri, M., Gondalia, S., Scholey, A., & Stough, C. (2019). The microbiome and cognitive aging: a review of 

mechanisms. In Psychopharmacology (Vol. 236, Issue 5, pp. 1559–1571). Springer Verlag. 

https://doi.org/10.1007/s00213-019-05231-1 

Lange, K. W., Lange, K. M., Makulska-Gertruda, E., Nakamura, Y., Reissmann, A., Kanaya, S., & Hauser, J. (2017). 

Ketogenic diets and Alzheimer’s disease. Food Science and Human Wellness, 6(1), 1–9. 

https://doi.org/10.1016/j.fshw.2016.10.003 

Larroya-García, A., Navas-Carrillo, D., & Orenes-Piñero, E. (2019). Impact of gut microbiota on neurological diseases: 

Diet composition and novel treatments. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 59(19), 3102–3116. 

https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1484340 

Leblhuber, F., Steiner, K., Schuetz, B., Fuchs, D., & Gostner, J. M. (2018). Probiotic Supplementation in Patients with 

Alzheimer’s Dementia - An Explorative Intervention Study. Current Alzheimer Research, 15(12), 1106–1113. 

https://doi.org/10.2174/1389200219666180813144834 

  

49



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

Lin, C., Zhao, S., Zhu, Y., Fan, Z., Wang, J., Zhang, B., & Chen, Y. (2019). Microbiota-gut-brain axis and toll-like receptors 

in Alzheimer’s disease. Computational and Structural Biotechnology Journal, 17(October), 1309–1317. 

https://doi.org/10.1016/j.csbj.2019.09.008 

Lin, X., Chen, Y., Zhang, P., Chen, G., Zhou, Y., & Yu, X. (2020). The potential mechanism of postoperative cognitive dysfunction 

in older people. Experimental Gerontology, 130, 110791. https://doi.org/10.1016/j.exger.2019.110791 

Lloyd-Price, J., Abu-Ali, G., & Huttenhower, C. (2016). The healthy human microbiome. Genome Medicine, 8(1), 1–11. 

https://doi.org/10.1186/s13073-016-0307-y 

Luscher, B., Shen, Q., & Sahir, N. (2011). The GABAergic deficit hypothesis of major depressive disorder. Molecular 

Psychiatry, 16(4), 383–406. https://doi.org/10.1038/mp.2010.120 

Magnusson, K. R., Hauck, L., Jeffrey, B. M., Elias, V., Humphrey, A., Nath, R., Perrone, A., & Bermudez, L. E. (2015). 

Relationships between diet-related changes in the gut microbiome and cognitive flexibility. Neuroscience, 

300(May), 128–140. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2015.05.016 

Man, W. H., De Steenhuijsen Piters, W. A. A., & Bogaert, D. (2017). The microbiota of the respiratory tract: Gatekeeper 

to respiratory health. Nature Reviews Microbiology, 15(5), 259–270. https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.14 

Mayer, E. A., Knight, R., Mazmanian, S. K., Cryan, J. F., & Tillisch, K. (2014). Gut microbes and the brain: Paradigm shift in 

neuroscience. Journal of Neuroscience, 34(46), 15490–15496. https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3299-14.2014 

Mirza, A., & Mao-Draayer, Y. (2017). The gut microbiome and microbial translocation in multiple sclerosis. Clinical 

Immunology, 183, 213–224. https://doi.org/10.1016/j.clim.2017.03.001 

Mohorko, N., Černelič-Bizjak, M., Poklar-Vatovec, T., Grom, G., Kenig, S., Petelin, A., & Jenko-Pražnikar, Z. (2019). Weight 

loss, improved physical performance, cognitive function, eating behavior, and metabolic profile in a 12-week 

ketogenic diet in obese adults. Nutrition Research, 62, 64–77. https://doi.org/10.1016/j.nutres.2018.11.007 

Morris, M. C., & Tangney, C. C. (2014). Dietary fat composition and dementia risk. Neurobiology of Aging, 35(SUPPL.2), 

S59–S64. https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2014.03.038 

Murman, D. L. (2015). The Impact of Age on Cognition. Seminars in Hearing, 36(3), 111–121. 

https://doi.org/10.1055/s-0035-1555115 

Nagpal, R., Neth, B. J., Wang, S., Craft, S., & Yadav, H. (2019). Modified Mediterranean-ketogenic diet modulates gut 

microbiome and short-chain fatty acids in association with Alzheimer’s disease markers in subjects with mild 

cognitive impairment. EBioMedicine, 47, 529–542. https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.08.032 

50



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

O’Toole, P. W., & Jeffery, I. B. (2018). Microbiome–health interactions in older people. Cellular and Molecular Life 

Sciences, 75(1), 119–128. https://doi.org/10.1007/s00018-017-2673-z 

Obrenovich, M., Jaworski, H., Tadimalla, T., Mistry, A., Sykes, L., Perry, G., & Bonomo, R. A. (2020). The role of the 

microbiota–gut–brain axis and antibiotics in ALS and neurodegenerative diseases. Microorganisms, 8(5), 1–28. 

https://doi.org/10.3390/microorganisms8050784 

Ochoa-Repáraz, J., Kirby, T. O., & Kasper, L. H. (2018). The gut microbiome and multiple sclerosis. Cold Spring Harbor 

Perspectives in Medicine, 8(6), 1–15. https://doi.org/10.1101/cshperspect.a029017 

Pellegrini, C., Antonioli, L., Colucci, R., Blandizzi, C., & Fornai, M. (2018). Interplay among gut microbiota, intestinal 

mucosal barrier and enteric neuro-immune system: a common path to neurodegenerative diseases? Acta 

Neuropathologica, 136(3), 345–361. https://doi.org/10.1007/s00401-018-1856-5 

Phillips, M. C. L., Murtagh, D. K. J., Gilbertson, L. J., Asztely, F. J. S., & Lynch, C. D. P. (2018). Low-fat versus ketogenic 

diet in Parkinson’s disease: A pilot randomized controlled trial. Movement Disorders, 33(8), 1306–1314. 

https://doi.org/10.1002/mds.27390 

Pistollato, F., Cano, S. S., Elio, I., Vergara, M. M., Giampieri, F., & Battino, M. (2016). Role of gut microbiota and 

nutrients in amyloid formation and pathogenesis of Alzheimer disease. Nutrition Reviews, 74(10), 624–634. 

https://doi.org/10.1093/nutrit/nuw023 

Qian, Y., Yang, X., Xu, S., Wu, C., Song, Y., Qin, N., Chen, S. Di, & Xiao, Q. (2018). Alteration of the fecal microbiota in Chinese patients 

with Parkinson’s disease. Brain, Behavior, and Immunity, 70, 194–202. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2018.02.016 

Rea, K., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2019). Gut Microbiota: A Perspective for Psychiatrists. Neuropsychobiology, 62, 

50–62. https://doi.org/10.1159/000504495 

Requena, T., & Velasco, M. (2019). The human microbiome in sickness and in health. Revista Clinica Espanola, xx. 

https://doi.org/10.1016/j.rce.2019.07.004 

Requena, T., & Velasco, M. (2020). The human microbiome in sickness and in health. Revista Clínica Española (English 

Edition), xx. https://doi.org/10.1016/j.rceng.2019.07.018 

Roy Sarkar, S., & Banerjee, S. (2019). Gut microbiota in neurodegenerative disorders. Journal of Neuroimmunology, 

328(December 2018), 98–104. https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2019.01.004 

Salazar, N., Valdés-Varela, L., González, S., Gueimonde, M., & de los Reyes-Gavilán, C. G. (2017). Nutrition and the gut 

microbiome in the elderly. Gut Microbes, 8(2), 82–97. https://doi.org/10.1080/19490976.2016.1256525 

51



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

Sampson, T. R., Debelius, J. W., Thron, T., Janssen, S., Shastri, G. G., Ilhan, Z. E., Challis, C., Schretter, C. E., Rocha, S., 

Gradinaru, V., Chesselet, M. F., Keshavarzian, A., Shannon, K. M., Krajmalnik-Brown, R., Wittung-Stafshede, P., 

Knight, R., & Mazmanian, S. K. (2016). Gut Microbiota Regulate Motor Deficits and Neuroinflammation in a 

Model of Parkinson’s Disease. Cell, 167(6), 1469-1480.e12. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.018 

Scott, K. A., Ida, M., Peterson, V. L., Prenderville, J. A., Moloney, G. M., Izumo, T., Murphy, K., Murphy, A., Ross, R. P., 

Stanton, C., Dinan, T. G., & Cryan, J. F. (2017). Revisiting Metchnikoff: Age-related alterations in microbiota-gut-

brain axis in the mouse. Brain, Behavior, and Immunity, 65, 20–32. https://doi.org/10.1016/j.bbi.2017.02.004 

Sharon, G., Sampson, T. R., Geschwind, D. H., & Mazamanian, S. k. (2016). The central Nervous System and the Gut 

Microbiome. Physiology & Behavior, 176(1), 139–148. https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.03.040 

Simpson, H. L., & Campbell, B. J. (2015). Review article: Dietary fibre-microbiota interactions. Alimentary 

Pharmacology and Therapeutics, 42(2), 158–179. https://doi.org/10.1111/apt.13248 

Sirisinha, S. (2016). The potential impact of gut microbiota on your health: Current status and future challenges. Asian 

Pacific Journal of Allergy and Immunology, 34(4), 249–264. https://doi.org/10.12932/AP0803 

Spielman, L. J., Gibson, D. L., & Klegeris, A. (2018). Unhealthy gut, unhealthy brain: The role of the intestinal microbiota 

in neurodegenerative diseases. Neurochemistry International, 120(August), 149–163. 

https://doi.org/10.1016/j.neuint.2018.08.005 

Stafstrom, C. E., & Rho, J. M. (2012). The ketogenic diet as a treatment paradigm for diverse neurological disorders. 

Frontiers in Pharmacology, 3 APR(April), 1–8. https://doi.org/10.3389/fphar.2012.00059 

Sun, Y., Baptista, L. C., Roberts, L. M., Jumbo-Lucioni, P., McMahon, L. L., Buford, T. W., & Carter, C. S. (2019). The gut 

microbiome as a terapeutic for cognitive impairment. 1–40. 

Szablewski, L. (2018). Human Gut Microbiota in Health and Alzheimer’s Disease. Journal of Alzheimer’s Disease, 62(2), 

549–560. https://doi.org/10.3233/JAD-170908 

Thakur, A. K., Shakya, A., Mohammed, G., Emerald, M., & Kumar, V. (2014). Gut-Microbiota and Mental Health: 

Current and Future Perspectives. Pharmacol Clin Toxicol, 2(1), 1–15. 

Ticinesi, A., Tana, C., & Nouvenne, A. (2019). The intestinal microbiome and its relevance for functionality in older persons. Current 

Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, 22(1), 4–12. https://doi.org/10.1097/MCO.0000000000000521 

Tillisch, K. (2014). The effects of gut microbiota on CNS function in humans. Gut Microbes, 5(3), 404–410. 

https://doi.org/10.4161/gmic.29232 

52



 RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA EN PERSONAS MAYORES 
RELACIÓN ENTRE LA MICROBIOTA Y LA FUNCIÓN COGNITIVA 

EN PERSONAS MAYORES 

Tuddenham, S. & Sears, C. L. (2015). The Intestinal Microbiome and Health. Physiology & Behavior, 176(1), 139–148. 

https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2017.03.040 

Wang, H. X., & Wang, Y. P. (2016). Gut microbiota-brain axis. Chinese Medical Journal, 129(19), 2373–2380. 

https://doi.org/10.4103/0366-6999.190667 

Warner, B. B. (2019). The contribution of the gut microbiome to neurodevelopment and neuropsychiatric disorders. 

Pediatric Research, 85(2), 216–224. https://doi.org/10.1038/s41390-018-0191-9 

Xu, M., Mo, X., Huang, H., Chen, X., Liu, H., Peng, Z., Chen, L., Rong, S., Yang, W., Xu, S., & Liu, L. (2020). Yeast β-glucan 

alleviates cognitive deficit by regulating gut microbiota and metabolites in Aβ1–42-induced AD-like mice. 

International Journal of Biological Macromolecules, 161, 258–270. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.05.180 

Yılmaz, C., & Gökmen, V. (2020). Neuroactive compounds in foods: Occurrence, mechanism and potential health 

effects. Food Research International, 128, 108744. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2019.108744 

Zhu, S., Jiang, Y., Xu, K., Cui, M., Ye, W., Zhao, G., Jin, L., & Chen, X. (2020). The progress of gut microbiome research related 

to brain disorders. Journal of Neuroinflammation, 17(1), 1–20. https://doi.org/10.1186/s12974-020-1705-z 

Zyoud, S. H., Smale, S., Waring, W. S., Sweileh, W. M., & Al-Jabi, S. W. (2019). Global research trends in microbiome-

gut-brain axis during 2009-2018: A bibliometric and visualized study. BMC Gastroenterology, 19(1), 1–11. 

https://doi.org/10.1186/s12876-019-1076-z 

  

(X. Lin et al., 2020) (Scott et al., 2017) (Chen et al., 2017) (Xu et al., 2020) (Jin et al., 2019) 

53




	2.1 Tipos de microbiota
	4.1. Deterioro cognitivo asociado al envejecimiento
	4.2. Deficiencias cognitivas graves
	5.1. Disbiosis y enfermedades neurodegenerativas
	6.1. Dieta alta en fibra
	6.2. Dieta cetogénica
	6.3. Probióticos
	6.4.  Prebióticos

	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Indice 10: 
	Portada 9: 
	Cerrar 10: 
	Anterior 9: 
	Siguiente 10: 


