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RESUMEN 

Introducción: El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno gastrointestinal funcional 

que se caracteriza por dolor o abdominal, distensión y cambios en el hábito intestinal como 

diarrea y estreñimiento. Dentro de los factores etiológicos se encuentran alteraciones en la 

microbiota intestinal con implicaciones en la fisiología intestinal. Objetivo: En este estudio, el 

objetivo fue identificar la relación entre las alteraciones en la microbiota intestinal y el patrón 

dietario con el desarrollo del síndrome de intestino irritable en adultos. Metodología: Se realizó 

una revisión de la literatura en las bases de datos PubMed, EBSCOhost y ScienceDirect. 

Resultados: Se incluyeron 42 artículos de los cuales 20 caracterizaron la composición de la 

microbiota intestinal de pacientes con SII con controles sanos; 18 describían el impacto de 

patrones dietarios y alimentos específicos sobre la composición de la microbiota intestinal en 

pacientes con SII y en sujetos sanos; 4 estudiaron alteraciones en la fermentación y la función 

inmune. Se encontró que el perfil de la microbiota intestinal de pacientes con SII difiere con el 

de los subtipos (SII-E, SII-D) y de los sujetos sanos en cuanto a la abundancia de bacterias 

patógenas y benéficas que tienen un impacto en el desarrollo del SII. El tipo de dieta 

consumida es un importante modulador de la composición bacteriana intestinal en adultos. 

Conclusiones: la microbiota disbiotica de los pacientes con SII tienen una importante relación 

con el desarrollo del SII. También la dieta mediterránea está asociada con bacterias benéficas 

y la occidental con las patógenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Introduction: Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal disorder 

characterized by abdominal pain, bloating, and changes in bowel habits such as diarrhea and 

constipation. Among the etiological factors are alterations in the intestinal microbiota with 

implications for intestinal physiology. Objective: In this study, the objective was to identify the 

relationship between alterations in the intestinal microbiota and dietary pattern with the 

development of irritable bowel syndrome in adults. Methodology: A review of the literature 

was carried out in the PubMed, EBSCOhost and ScienceDirect databases. Results: 42 articles 

were included, of which 20 characterized the composition of the intestinal microbiota of IBS 

patients with healthy controls; 18 described the impact of dietary patterns and specific foods 

on the composition of the intestinal microbiota in patients with IBS and in healthy subjects; 4 

studied alterations in fermentation and immune function. It was found that the profile of the 

intestinal microbiota of patients with IBS differs from that of the subtypes (IBS-C, IBS-D) and 

of healthy subjects in terms of the abundance of pathogenic and beneficial bacteria that have 

an impact on development. of the SII. The type of diet consumed is an important modulator of 

intestinal bacterial composition in adults. Conclusions: the dysbiotic microbiota of patients 

with IBS has an important relationship with the development of IBS. The Mediterranean diet is 

also associated with beneficial bacteria and the Western diet with pathogenic ones.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome de intestino irritable es un trastorno gastrointestinal funcional que se caracteriza 

por la alteración en los hábitos intestinales, dolor y distensión abdominales, por lo general la 

pauta para su diagnóstico son los criterios ROMA III y IV. Esta patología afecta 

significativamente la calidad de vida de los pacientes, comprometiendo incluso su salud 

mental, pues presentan una alta incidencia de ansiedad y depresión. Así mismo, representa 

una carga económica importante para los sistemas de salud para su tratamiento.  

Aunque la etiología de la enfermedad no está bien definida, se han propuesto varios 

mecanismos, dentro de los cuales se encuentran las alteraciones en la composición de la 

microbiota intestinal o disbiosis debido a que, se ha relacionado con alteraciones en la función 

de barrera intestinal, hipersensibilidad visceral, aumento de la permeabilidad intestinal, 

infamación de bajo grado, activación inmunitaria de las mucosas, depresión y ansiedad.  

Con relación a los factores que alteran el equilibrio microbiano, la dieta es uno de los que más 

impacto tiene sobre la composición y función del microbioma intestinal. Se han estudiado 

patrones dietarios específicos como la dieta mediterránea y la dieta occidental que han 

mostrado diferencias significativas entre los filos, familias, géneros y especies abundantes, 

que tienen un impacto en la fisiología intestinal y en los síntomas gastrointestinales.  

El objetivo de este estudio fue identificar la relación entre las alteraciones en la microbiota 

intestinal y el patrón dietario con el desarrollo del síndrome de intestino irritable en adultos, 

por medio de una revisión de literatura en la cual se incluyeron 42 artículos. 
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2 MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 MICROBIOTA  

La microbiota es un conjunto de microorganismos que están presentes en un ambiente 

definido (Marchesi & Ravel, 2015), en el cuerpo humano se encuentran distribuidos en la piel, 

la boca, el sistema gastroentérico, sistema respiratorio y la vagina (Pascale et al., 2018). En 

el intestino se han identificado más de 2000 especies bacterianas, se estima que 

aproximadamente el 90% de comunidad bacteriana pertenecen a los filos Bacteroidetes, 

Firmicutes, Actinobacteria y Proteobacteria (Fjeldheim Dale & Arslan Lied, 2020). Además de 

bacterias, también se encuentran arqueas metanogénicas, virus (principalmente fagos), 

hongos, levaduras y protozoos (Sánchez-Tapia et al., 2019). La composición de la microbiota 

puede variar por diversos factores genéticos, fisiológicos, fisiopatológicos (Turnbaugh et al., 

2007) y ambientales como la dieta, el uso de antibióticos, estado psicológico, tabaquismo (El-

Salhy et al., 2019).  

El microbioma cumple importantes funciones para mantener la homeostasis intestinal. A nivel 

metabólico está implicada en la producción de vitaminas, biosíntesis de aminoácidos, 

transformación de ácidos biliares, metabolismo lipídico, fermentación de sustrato no digerible, 

producción de ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato, butirato) los cuales tienen 

efecto trófico y energético en el lumen intestinal (Pascale et al., 2018). También, participan en 

el desarrollo de células inmunitarias, potencia del sistema inmunológico, resistencia a 

patógenos y funcionamiento cerebral (Distrutti et al., 2016).   

Un desequilibrio en la microbiota intestinal o disbiosis en la cual hay una disminución de 

bacterias benéficas, aumento de bacterias patógenas y reducción de la diversidad (Fjeldheim 

Dale & Arslan Lied, 2020) se ha asociado con implicaciones negativas para afecciones como 

el síndrome de intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome metabólico, 

trastornos psiquiátricos, cáncer y enfermedades cardiovasculares (Hills et al., 2019).  

2.2 SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE  

El síndrome de intestino irritable es un tipo de trastorno gastrointestinal funcional que a lo largo 

del tiempo ha recibido diferentes denominaciones tales como “colitis mucosa” o “enteropatía 

crónica inespecífica”. Respecto al estándar de diagnóstico, clasificación y tratamiento del SII, 

la Fundación Roma, un comité de expertos de gastroenterología funcional, es quién teniendo 

en cuenta las actualizaciones sobre esta enfermedad, desde 1994 ha realizado cuatro 

publicaciones en donde expone unos criterios que cada vez son más restrictivos en cuanto a 

la percepción del paciente acerca de la sintomatología, específicamente en el dolor abdominal. 

Los criterios publicados han sido, ROMA I (1994), ROMA II (2000), ROMA III (2006), ROMA 
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IV (2016) (Grad & Dumitrascu, 2020). Cabe resaltar que los criterios ROMA III y IV son los 

más utilizados.  

El síndrome de intestino irritable es definido como un trastorno gastrointestinal crónico que, 

según ROMA III para su diagnóstico debe cumplir 2 o más de los siguientes criterios: (1) sentir 

alivio con la defecación, (2) presentar alteraciones en la frecuencia de las deposiciones, (3) 

alteración en la consistencia de las deposiciones, (4) que los síntomas hayan iniciado más de 

6 meses anteriores al diagnóstico. Además, la presencia de dolor o malestar abdominal 

continuo o recurrente al menos 3 días al mes en las últimas 12 semanas (Canavan et al., 

2014). De acuerdo con el hábito intestinal predominante de heces se clasifica en 4 subtipos: 

estreñimiento (SII-C), diarrea (SII-D), combinación entre diarrea y estreñimiento (SII-M) o 

patrón de heces indefinido (SII-U) (Vork et al., 2018). 

La fisiopatología del SII es compleja y aún no está definida por completo ya que tiene diversos 

mecanismos. Históricamente en los años 1950 y hasta 1990 las investigaciones estaban 

centradas en alteraciones de la motilidad intestinal, después de 1990 se exploraron otras áreas 

de las interacciones bidireccionales del eje intestino-cerebro, la hipersensibilidad visceral, 

alteraciones de la función inmunológica y de la mucosa, alteraciones en la microbiota y estilos 

de alimentación (Videlock & Chang, 2021). Además de esto, las alteraciones en la motilidad 

gastrointestinal de acuerdo con los estudios realizados en el intestino delgado los pacientes 

presentan contracciones en diversos tramos, lo que se asocia a la molestia o dolor abdominal 

referidos. Así mismo, las alteraciones del tránsito intestinal ya sea rápido o lento se asocia al 

patrón de heces de diarrea o estreñimiento (Chey et al., 2015).  

2.3 LA DIETA Y SUS IMPLICACIONES EN LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA 

INTESTINAL 

La dieta es un factor modulador importante de la microbiota intestinal pues en general influye 

en una arquitectura benéfica o patógena en los individuos. Es una de las estrategias 

terapéuticas para el tratamiento de los pacientes con SII pues a través de esta puede 

manipularse la composición, la diversidad y estabilidad para restaurar la homeostasis de la 

microbiota intestinal (Leeming et al., 2019). Respecto al consumo de un dieta mediterránea se 

ha asociado con mayor diversidad, abundancia de bacterias con efectos antiinflamatorios que 

contribuyen en prevención de procesos inflamatorios intestinales principalmente por un mayor 

consumo de fibra, mientras que el consumo de una dieta occidental promueve un ambiente 

bacteriano característico de inflamación, con mayor abundancia de patobiontes asociados a 

mayor producción de marcadores inflamatorios intestinales (Bolte et al., 2021, Trakman et al., 

2022).  
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2.4 MICROBIOMA INTESTINAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL DESARROLLO DEL 

SÍNDROME DE INTESTINO IRRITABLE  

Fjeldheim Dale & Arslan Lied, 2020, sugieren que la composición de la microbiota intestinal 

de los pacientes con SII difiere del perfil de los sujetos sanos. También, hay una disminución 

en la diversidad microbiana y un desequilibrio entre grupos bacterianos específicos (Distrutti 

et al., 2016). La relevancia de esto obedece a que el tipo de bacterias abundantes, ya sean a 

nivel de filo, orden, familia, género o especie podrían conducir a la alteración de la función de 

barrera intestinal, entre otros mecanismos que exacerbarían la sintomatología de los pacientes 

con SII. Por ejemplo, en pacientes con el tipo SII-D presentan disminución a nivel del filo de 

Firmicutes, Fusobacteria y aumento de Proteobacteria, los cuales están relacionadas con 

trastornos metabólicos e inflamación de la mucosa intestinal (Mei et al., 2021). Por otro lado, 

hay una disminución a nivel de género de Lactobacillus y Bifidobacterium quienes contribuyen 

al mejoramiento de la función de barrera intestinal, regulan a la baja la producción de citocinas 

proinflamatorias, entre otras. También se evidencia un crecimiento de la familia 

Enterobacteriaceae y la especie E. coli altamente patógenas (Wang et al., 2020). 

Por otro lado, las alteraciones en el microbioma intestinal inducen una interrupción entre la 

comunicación del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central ocasionando un 

aumento de citocinas proinflamatorias, ácidos grasos de cadena corta que en altas 

concentraciones son tóxicos, aumento de cortisol y de factor liberador de corticotropina; 

efectos que alteran la motilidad y sensibilidad intestinal, ocasionando la ruptura de la barrera 

intestinal y el desequilibrio microbiano (Distrutti et al., 2016). Debido a esto, los pacientes con 

SII y disbiosis padecen de dismotildiad intestinal, hipersensibilidad visceral, intestino 

permeable y alteraciones en el comportamiento, dejando en evidencia el rol del microbioma 

no solo en la sintomatología gastrointestinal sino además en las afecciones psiquiátricas que 

presenta un número considerable de estos pacientes (El-Salhy et al., 2019) 

3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación, ¿De qué 

manera se relacionan las alteraciones en la microbiota intestinal y el patrón dietario con el 

desarrollo del síndrome de intestino irritable en adultos? 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El síndrome de intestino irritable (SII) es un trastorno gastrointestinal crónico que se 

caracteriza por dolor abdominal, hinchazón, distención, flatulencia y alteración en los hábitos 
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intestinales manifestados con diarrea, estreñimiento o ambos (Canavan et al., 2014)  que 

ocurren al menos una vez por semana durante los 3 meses previos a la consulta (Canakis et 

al., 2020). También, muchos pacientes experimentan síntomas extraintestinales como fatiga, 

fibromialgia, alteraciones emocionales y sociales (Fjeldheim Dale & Arslan Lied, 2020).  

Respecto a la prevalencia del SII, de acuerdo con los criterios de ROMA III se estima una 

prevalencia mundial del 11.2% (Oka et al., 2020), en los países occidentales varia del 10 al 

20% comparado al 1 a 10% de los países asiáticos. En países desarrollados son las mujeres 

quienes tienen de 2 a 4 veces más probabilidades de desarrollar el SII a comparación de los 

hombres y es más frecuente en los menores de 50 años que en los mayores (Oka et al., 2020). 

Las tasas más altas se han registrado en América del sur con un 21.0% mientras que las más 

bajas son en el sudeste asiático con el 7% (Chatila et al., 2017).  

En Colombia los estudios epidemiológicos son escasos, aunque, de acuerdo con un estudio 

realizado en el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá la prevalencia es del 14% 

en 7.000 consultas realizadas por año (Felipe et al., 2015). Sin embargo, en una revisión 

sistemática y de metaanálisis se reporta para Colombia del 15% al 19%, con tendencia al 

aumento (Oka et al., 2020).   

Según Guadagnoli et al., (2019) los pacientes con SII informan una disminución en la calidad 

de vida relacionada con la salud, aumentos en la angustia psicológica debida a la enfermedad, 

estigmatización y aislamiento social. Además, es una enfermedad que genera altos costos al 

sistema de salud en atención primaria y secundaria; anualmente en Estados Unidos se estima 

un gasto para su diagnóstico y tratamiento entre 1.7 y 10 mil millones de dólares (Chatila et 

al., 2017).  

Aunque es una enfermedad multifactorial de la cual la etiología y patogénesis siguen sin 

conocerse en su totalidad (Fan et al., 2017), se han identificado algunos factores que 

contribuyen a su desarrollo tales como, predisposición genética, intolerancias alimentarias 

(Wang et al., 2020), irregularidades en la interacción del eje intestino-cerebro, dismotilidad 

intestinal, activación inmunitaria, estrés, infecciones entéricas, hipersensibilidad visceral y 

disbiosis (Wennerberg et al., 2021). La disbiosis es de gran relevancia en la actualidad debido 

a que el tracto gastrointestinal humano es colonizado por muchos microrganismos que tienen 

un rol importante en la digestión, asimilación de los componentes alimentarios y producción 

de metabolitos que van a modular las respuestas metabólicas y del sistema inmune del 

huésped (Danneskiold-samsøe et al., 2019). Por tanto, se deben contemplar los modificadores 

de la microbiota como lo son la dieta, los estilos de vida, edad, ubicación geográfica, entre 

otros (Chatila et al., 2017). 
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La temática propuesta obedece a un interés personal de profundizar en el estudio de la 

estructura y funcionalidad del microbioma intestinal de los pacientes con SII por su relación 

con la sintomatología durante el curso de la enfermedad. Así mismo, porque las estrategias 

dietarías para el manejo de esta condición pueden ser más efectivas contribuyendo al 

mejoramiento de los síntomas y la regeneración de un microbioma gastrointestinal saludable.   

4 OBJETIVOS 

4.1 General 

Identificar la relación entre las alteraciones en la microbiota intestinal y el patrón dietario con 

el desarrollo del síndrome de intestino irritable en adultos. 

4.2 Específicos 

• Comparar la composición de la microbiota intestinal de los pacientes con síndrome de 

intestino irritable con el de un individuo sano. 

• Identificar los factores dietarios que alteran la composición de la microbiota intestinal. 

• Realizar una primera aproximación a los posibles mecanismos por los cuales la 

disbiosis contribuye al desarrollo del síndrome de intestino irritable. 

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Diseño de la investigación 

Estudio descriptivo basado en la búsqueda, selección y análisis de la documentación científica 

actual, acorde y relevante a la temática seleccionada. Los artículos analizados y 

seleccionados fueron publicados en un periodo de tiempo comprendido entre el año 2010 al 

2021.  

5.1.1 Población de estudio y muestra 

Población de estudio: Estudios experimentales in vivo e in vitro tanto en animales como en 

humanos y artículos de revisión que describan los cambios a nivel de filos, orden, familias, 

géneros y especies bacterianas de la microbiota intestinal de pacientes con SII dependiendo 

el tipo de muestra estudiada ya sea fecal o mucosa; el efecto de los componentes alimentarios 

sobre la diversidad microbiana intestinal y la relación de la disbiosis con los cambios 

fisiológicos a nivel intestinal y el desarrollo de la sintomatología.  

Muestra: Conformada por artículos científicos que cumplieron con los criterios de inclusión 

descritos en la tabla 2. 
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 

5.1.1.1 Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Artículos que: 

-Tengan fecha de publicación entre el año 2010 

al año 2021. 

-Se encuentren en idioma inglés y español. 

- Estudios de caso sobre microbiota intestinal en 

adultos en los que se compare pacientes con SII 

y pacientes sanos. 

-Estudios de caso en adultos en los que se 

asocie los patrones dietarios y describan los 

cambios a nivel de filos, orden, familias, géneros 

y especies. 

-Experimentos in vivo e in vitro en adultos y 

animales con muestras fecales, de mucosa o 

colónico.  

Artículos que:  

-Tengan fechas de publicación 

anteriores al año 2010. 

-Estudios en pacientes pediátricos. 

-Estudios que no describan grupos 

bacterianos. 

-Estudios que describan factores que 

alteran la composición de la microbiota 

diferentes a los dietarios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.1.2 Variables del estudio 

Las variables que se identificaron se encuentran descritos en la tabla 2. 

Tabla 2. Variables estudiadas en el proyecto 

Variables Unidades de medida 

Dependientes Síndrome de intestino 
irritable 

Criterios ROMA III y IV 

 

 

 

Independientes 

Dieta Alimentos 

Grupos de alimentos 

Patrón dietario 

Composición de la 
microbiota intestinal en 

pacientes sanos 

Filos bacterianos 

Orden bacterianos 

Familias bacterianas 
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Variables Unidades de medida 

Géneros bacterianos 

Especies bacterianas 

Composición de la 
microbiota intestinal en 

pacientes con SII 

Filos bacterianos 

Orden bacterianos 

Familias bacterianas 

Géneros bacterianos 

Especies bacterianas 

Fermentación colónica Producción de ácidos grasos de 
cadena corta 

Producción de gases (H2S, H 2) 

Función inmune 
intestinal 

Producción de citoquinas 
proinflamatorias 

Producción de citoquinas 
antiinflamatorias 

Fuente: elaboración propia 

5.2 MÉTODOS 

Se realizó la búsqueda de información en bases de datos indexadas como PubMed con los 

siguientes términos: ((irritable bowel syndrome[Title/Abstract]) AND (gut composition for gut 

microbiota)) NOT (obesity or anxiety); en EBSCOhost TI (irritable bowel syndrome or ibs or 

gastrointestinal disorder or bowel inflammation or gut inflammation) AND TX (gut microbiome 

or gut microflora or gut bacteria or gut microbiota) AND (diet or nutrition or food habit or eating 

habit or lifestyle or food) NOT (mental health or mental illness or mental disorder or psychiatric 

illness), TX (effect of diet on gut microbiota) AND TI (gut microbiome or gut microflora or gut 

bacteria or gut microbiota) AND (irritable bowel syndrome or ibs) NOT (Obesity or anxiety or 

depression or parkinson or treatment or FODMAP or cancer), TI (nutrition or diet or food or 

nourishment or food intake or eating or nutritient) AND TI (gut microbiome or gut microflora or 

gut bacteria or gut microbiota) NOT TX (obesity or diabetes or anxiety or covid or depression 

or treatment) NOT (mental health or mental illness or mental disorder or psychiatric illness); en 

ScienceDirect ((High fat diet) AND (high fiber diet, gut composition, irritable bowel syndrome) 

OR (gut microbiome) NOT (obesity, diabetes, anxiety, treatment)) 
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5.3 Recolección de la información 

Para la recolección de datos se realizó una ficha estandarizada que incluyó datos como Título 

del artículo, año de publicación, tipo de estudio, población de estudio, objetivo, metodología, 

resultados y conclusiones. 

5.4 Análisis de la información 

Respecto al análisis sobre la composición de la microbiota intestinal de pacientes con SII y 

sujetos sanos, se realizó a la luz de la abundancia de los filos, orden, familias, géneros y 

especies, teniendo en cuenta los subtipos identificados. Respecto a la dieta se analizó de 

acuerdo con el tipo de población estudiada, si fueron pacientes con SII o sujetos sanos, el tipo 

de nutriente, alimento, grupo de alimento o patrón dietario estudiado con sus respectivos 

hallazgos en la abundancia de bacterias. Las alteraciones en la fermentación se analizaron 

respecto a la producción de ácidos grasos de cadena corta y la producción de gas. Las 

alteraciones en la respuesta inmune se analizaron por medio de la producción de citoquinas 

proinflamatorias. 

6 RESULTADOS  

Se identificaron inicialmente 66 artículos, de los cuales 42 se incluyeron en la revisión de la 

literatura. Se descartaron 24 de estos, 10 eran revisiones de tema; 3 abordaban poblaciones 

pediátricas o animales diferentes a ratas; 11 por criterios ROMA II, énfasis en enfermedad 

inflamatoria intestinal y pacientes en tratamiento con la dieta baja en FODMAP. De los 

artículos seleccionados, 20 caracterizaron la composición de la microbiota intestinal de 

pacientes con SII con controles sanos; 18 describían el impacto de patrones dietarios y 

alimentos específicos sobre la composición de la microbiota intestinal en pacientes con SII y 

otros en sujetos sanos y 4 estudiaron alteraciones en la fermentación y la función inmune. 

6.1 COMPOSICIÓN DE LA MICIROBIOTA INTESTINAL EN PACIENTES CON SII Y 

SUJETOS SANOS 

6.1.1 Perfil de la microbiota intestinal en pacientes con SII y subtipos comparado 

con sujetos sanos: a nivel de filo 

En cuanto al filo, se identificaron que tanto los pacientes con SII como los sujetos sanos 

presentaban Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Proteobacteria, 

Tenericutes y Verrucomicrobia, sin embargo, diferían en que unos predominan más que otros. 

Chung et al., 2016, evidenciaron una disminución significativa de Bacteroidetes en la 

microbiota fecal de pacientes con SII, lo cual fue corroborado posteriormente por Agnello et 
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al., 2020; Lopetuso et al., 2017 y Vich Vila et al., 2018. Sin embargo, Presti et al., 2019 

mostraron un aumento de este mismo filo con respecto a los sujetos sanos.  

Con relación al filo de Fusobacteria, Chung et al., 2016 reportaron una menor abundancia 

comparado con Proteobacteria y Actinobacteria que aumentaron en las muestras fecales. Esto 

también ha sido descrito por diversos investigadores (Casén et al., 2015; Lopetuso et al., 2017; 

Mazzawi et al., 2018; Vich Vila et al., 2018; Presti et al., 2019; Transeth et al., 2020). 

Respecto a los Firmicutes, Casén et al., 2015 observaron que este filo caracterizaba la 

disbiosis de pacientes con SII al encontrar un aumento significativo (Lopetuso et al., 2017; 

Vich Vila et al., 2018; Presti et al., 2019) específicamente de la clase Bacilli. Transeth et al., 

2020 observaron una disminución en la microbiota fecal respecto al control. Sin embargo, 

Chung et al., 2016 y Crouzet et al., 2013 mostraron niveles poblacionales de Firmicutes 

similares entre ratones inoculados con la microbiota intestinal de una paciente mujer con SII y 

los sujetos sanos. Por otra parte, Transeth et al., 2020 encontraron que la microbiota asociada 

a la mucosa de los pacientes con SII se caracterizaba por un aumento de Tenericutes.  

Gobert et al., 2016 mostraron que la microbiota fecal de los sujetos sanos y de los pacientes 

con SII-E tenían una abundancia similar de Firmicutes y Bacteroidetes. También, una mayor 

abundancia de Proteobacteria comparado con los sanos.  

Respecto al subtipo de predominio diarrea (SII-D) Mei et al., 2021 mostraron que, los 

Firmicutes, Fusobacteria y Actinobacteria disminuyeron significativamente, mientras que la 

Proteobacteria aumentó significativamente con respecto a los controles.  

Finalmente, Zhuang et al., 2018 observaron aumento de Bacteroidetes en la microbiota fecal 

de los pacientes con SII-D al compararlo con los sujetos control. Por otro lado, Durbán et al., 

2013 mostraron que uno de los pacientes que cursó con varias fases de diarrea aguda tenía 

una microbiota fecal con una abundancia significativamente mayor de Verrucomicrobia. 

A continuación se presenta una tabla resumen de cómo se afecta la composición a nivel de 

filo en los pacientes con SII. 
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Tabla 3. Composición de la microbiota intestinal a nivel de filo en los pacientes con SII 

 

Fuente: elaboración propia 

6.1.2 Perfil de la microbiota intestinal en pacientes con SII y subtipos comparado con 

sujetos sanos: a nivel de orden 

De los artículos revisados, solo el estudio realizado por Barandouzi et al., 2021 caracterizó la 

microbiota fecal de los pacientes con SII a nivel de orden. En sus resultados observaron mayor 

abundancia de Verrucomicrobiales, Coriobacteriales, Lactobacillales y Erysipelotrichia en 

comparación con el grupo control.   

Respecto al subtipo SII-D, Zhuang et al., 2018 observaron que los órdenes Bacteroidales se 

incrementaron significativamente, mientras que Clostridiales y Lactobacillales disminuyeron 

en los pacientes con SII-D. Así mismo, Barandouzi et al., 2021 reportaron un incremento de 

Bacteroidales respecto al control. 

6.1.3 Perfil de la microbiota intestinal en pacientes con SII y subtipos comparado 

con sujetos sanos: a nivel de familia 

A nivel de familias bacterianas, Crouzet et al., mostraron que las ratas inoculadas con la 

microbiota intestinal de pacientes con SII tenían mayor abundancia de Enterobacteriaceae. 

Por otro lado, Chung et al., 2016 observaron que los pacientes con SII tenían mayor proporción 

de Veillonellaceae (Lopetuso et al., 2017) en las muestras fecales. En cuanto a la microbiota 

del intestino delgado, los pacientes con SII tenían mayor proporción de Prevotellaceae y menor 

proporción de Mycobacteriaceae y Neisseriaceae en la mucosa yeyunal comparado con los 

controles. Por otro lado, Lopetuso et al., 2017 observaron que la microbiota fecal de los 
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pacientes con SII se caracterizaba por un aumento significativo de Prevotellaceae y una 

disminución significativa de Ruminococcaceae respecto a los sujetos sanos.  

En otro estudio realizado por Barandouzi et al., 2021, las familias observadas de mayor 

abundancia correspondieron a Coriobacteriaceae, Porphyromonadaceae, 

Verrucomicrobiaceae, Lachnospiraceae y Erysipelotrichaceae en la microbiota fecal de 

pacientes con SII, mientras que el grupo control expuso mayor abundancia de Prevotellaceae. 

Así mismo, Presti et al., 2019 observaron que la microbiota mucosa expone mayor abundancia 

de Lachnospiraceae en el grupo de SII y en la microbiota fecal, encontraron mayor abundancia 

de Clostridiaceae respecto a los sujetos sanos. 

Con relación al subtipo SII-E Gobert et al., 2016 mostraron que las ratas inoculadas con la 

microbiota de las pacientes con SII-E exhibían mayor abundancia de Enterobacteriaceae 

comparado con las inoculadas con la microbiota de pacientes sanas. 

Respecto al subtipo SII-D Mei et al., 2021 y Dupont, 2014 observaron un aumento significativo 

de Enterobacteriaceae. Zhuang et al., 2018 y Matsumoto et al., 2021 mostraron menor 

abundancia de Lachnospiraceae, Ruminococcaceae y Actinomicetoceae comparado con el 

control sano en la microbiota asociada a la mucosa. Por otro lado, Durbán et al., 2013 

reportaron niveles más altos de Streptococcaceae, Clostridiaceae. Finalmente, Chung et al., 

2016 reportaron un aumento de Vellonellaceae en la microbiota fecal de los pacientes con SII. 

6.1.4 Perfil de la microbiota intestinal en pacientes con SII y subtipos comparado con 

sujetos sanos: a nivel de género 

A nivel de género, Chung et al., 2016 observaron que en la microbiota del intestino delgado 

(mucosa de yeyuno) había mayor abundancia de Prevotella, Helicobacter, Streptococcus y 

Brevibacterium en los grupos de casos frente a los controles. También evidenciaron que en 

las muestras fecales hubo mayor abundancia de Prevotella, Faecalibacterium, Escherichia 

(Casén et al., 2015) y Klebsiella, mientras que una menor abundancia de Bacteroides en el 

grupo de pacientes con SII. En otro estudio, Baumgartner et al., 2021 mostraron que el 57% 

de los pacientes con SII presentaron biopelículas, comparado con el 6% de los grupos control. 

En general, el análisis de las biopsias colónicas de los pacientes con biopelículas mostró un 

aumento significativo de Echerichia y Shigella, mientras que disminución significativa de 

Blautia, Faecalibacterium y Coprococcus (Sundin et al., 2020).  

Casén et al., 2015 en su estudio reportaron que los géneros Shigella y Bifidobacterium 

contribuyeron a la disbiosis severa en pacientes con SII. Sumado a esto, Mazzawi et al., 2018 

reportaron una disminución significativa de Bifidobacterium comparado con el grupo de 

donantes al inicio del estudio. Crouzet et al., 2013 también evidenciaron una disminución 
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significativa de Bifidobacterium en las ratas inoculadas con la microbiota fecal de pacientes 

con SII comparado con las inoculadas con una microbiota de pacientes sanos. Así mismo, 

observaron menor abundancia de Roseburia. 

Brunkwall et al., 2021 mostraron asociaciones significativas entre Blautia y los síntomas 

intestinales; Fusobacterium y el dolor; diarrea y Prevotella. En otro estudio realizado por 

Agnello et al., 2020 reportaron un aumento significativo de Streptococcus y Velloinella en las 

muestras de heces en el grupo de pacientes. Por otro lado, Presti et al., 2019 observaron una 

reducción de Anaerostipes en la microbiota mucosa, mientras que la microbiota fecal expuso 

que Lactococcus y Pseudomonas se redujeron significativamente en los pacientes con SII 

comparado con el grupo control. Transeth et al., 2020 reportaron una disminución significativa 

de Lachnobacterium en la microbiota fecal de los pacientes con SII respecto al control.  

Respecto al subtipo SII-E, Gobert et al., 2016 identificaron mayor abundancia de Prevotella, 

Alistipes, Desulfovibrio y Akkermansia, mientras que una menor abundancia de Roseburia. 

Por otro lado, en este estudio inocularon ratones con la microbiota intestinal de pacientes 

mujeres con SII-E (n=3) y sanas (n=3) y la composición de la microbiota expuso menor 

abundancia de Bifidobacterium y Roseburia, mientras que mayor abundancia de Desulfovibrio 

en los ratones con la microbiota de pacientes con SII comparado con los asociados a una 

microbiota sana. Parkes et al., 2012 demostraron un aumento de Bacteroides y 

Bifidobacterium comparado con los controles. En otro estudio Matsumoto et al., 2021 

mostraron una abundancia significativamente mayor de Dorea en el grupo de pacientes con 

SII-E respecto al control. Así mismo, en el colon sigmoide los géneros Haemophilus y 

Butyricicoccus fue significativamente menor tanto en SII-E como en SII-D respecto a los 

controles sanos. 

Del subtipo de SII-D Mei et al., 2021 evidenciaron que comparado con el grupo control los 

géneros Alloprevotella aumentaron significativamente, mientras que Fusobacterium 

disminuyeron significativamente en la microbiota fecal de pacientes con SII-D. Por otro lado, 

Zhuang et al., 2018 mostraron una disminución significativa de los géneros Lachnospira, 

Parasutterella, Lactobacillus, Turicibacter, Enterococcus, Weissella, Oxalobacter y 

Oceanobacillus comparado con un aumento de Faecalitalea respecto al control. Matsumoto et 

al., 2021 evidenciaron en la microbiota del íleon terminal la disminución significativa en la 

abundancia de Ruminococcus, Oscillospira, Akkermansia, Butyrivibrio, Metilobacteria y 

Microbacteria. Parkes et al., 2012 encontraron que la microbiota fecal de los pacientes con 

SII-D exponía mayor abundancia de Bacteroides y menor abundancia de Bifidobacterium. 
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Finalmente, Sundin et al., 2020 observaron mayor abundancia relativa de Faecalibacterium en 

la microbiota asociada a la mucosa, todos estos comparado con los sujetos control. 

6.1.5 Perfil de la microbiota intestinal en pacientes con SII y subtipos comparado 

con sujetos sanos: a nivel de especie 

A nivel de especie, Crouzet et al., 2013 mostraron que la microbiota de ratas inoculadas con 

la microbiota de una paciente con SII presentaba menores niveles de Eubacterium rectale y 

niveles similares de Clostridium coccoides y Clostridium leptum comparado con las ratas 

inoculadas con microbiota fecal de pacientes sanos. Lopetuso et al., 2017 observaron un 

aumento significativo de Dialister spp. y una disminución de Faecalibacterium prausnitzii (Vich 

Vila et al., 2018) en la microbiota fecal de pacientes con SII. Vich Vila et al., 2018 mostró que 

los pacientes con SII tenían un aumento en la abundancia de Streptococcus spp. comparado 

con los sujetos control. Por otro lado, Presti et al., 2019 observó que en las muestras de 

microbiota fecal de pacientes con SII exponía un aumento de las especies Parabacteroides 

distasonis; la microbiota de la mucosa evidenció un aumento de Prevotella copri, Eubacterium 

dolichum, Veillonella dispar y Haemophilus parainfluenzae comparado con el grupo control. 

Baumgartner et al., 2021 identificaron en los pacientes con biopelículas bacterianas colónicas 

un crecimiento excesivo de Escherichia coli y Ruminococcus gnavus (Mazzawi et al., 2018). 

Respecto al subtipo SII-E Gobert et al., 2016 descubrieron que la especie Akkermansia 

muciniphila era significativamente más frecuente en la microbiota de pacientes con SII 

comparado con individuos sanos, mientras que Eubacterium rectale mostró una disminución 

de la abundancia. Parkes et al., 2012 identificó un mayor número de Clostridium coccoides y 

de Eubacterium rectale en la mucosa colónica de los pacientes con SII-E.  

Por otro lado, Dupont, 2014 reportó que el SII-D estaba asociado con niveles 

significativamente más bajos de Faecalibacterium prausnitzii comparado con sujetos sanos. 

6.2 EFECTO DE LA DIETA SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LA MICROBIOTA 

INTESTINAL  

6.2.1 Factores dietarios que alteran la composición de la microbiota intestinal: 

nutrientes 

Los artículos incluidos en esta revisión estudiaron la asociación de nutrientes, alimentos, 

grupos de alimentos y patrones dietarios que influencian positiva o negativamente la 

composición de la microbiota intestinal de pacientes con SII o sujetos sanos. En términos 

generales, Bolte et al., 2021 evidenciaron que las especies más afectadas por la dieta fueron 

Lactobacillus sakei, Roseburia hominis, Faecalibacterium prausnitzii, Bifidobacterium 

adolescentis y Ruminococcus obeum. Con relación al consumo de nutrientes en la tabla 1 se 
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resumen las familias, géneros y especies asociadas respecto al consumo de carbohidratos, 

grasa, proteína y fibra. 

Tabla 4. Resumen de la abundancia de filos, familias, géneros y especies respecto al 
consumo de nutrientes 

Referencias Nutriente 
Hallazgos en la composición de la microbiota 

SII Sujetos sanos 

Altomare et al., 
2021  

Carbohidratos 
(45-60% del VCT) 

↑ Mogibacteriaceae y 
Barnesiellaceae 
↑ Parabacteroides y 
Butyricimonas  
↑ Eubacterium biforme 
y F. prausnitzii 

↑ Streptococcus y Blautia 
↑ Ruminococcus gnavus 
y Veillonella dispar 

Carbohidratos 
(<45->60% del VCT) 

↑ Lactobacillaceae 
↑ Anaerostipes  
↑ Prevotella copri 

Faits et al., 
2020 

Carbohidratos sin 
refinar  

↑ Roseburia 

Carbohidratos 
simples 

↑ Anaerostipes 

Altomare et al., 
2021 

Grasas 
(20%-35% VCT) 

↑ Mogibacteriaceae y 
Rikenellaceae 
↑ Bacteroides, Dialister, 
Pseudoamibacter y 
Adlercreutzia 
↑ Bacteroides caccae 

↑ Veillonella dispar 

Frame et al., 
2020 

Dieta rica en grasa  

↑Bacteroidetes, 
Actinobacteria y Alistipes 
↓Firmicutes, 
Proteobacteria y 
Bifidobacteria 

Willis & Slavin, 
2020 

Dieta rica en grasa  
↑ Bilophila 
↓ Roseburia, E. rectale y 
Rominococcus bromii 

Altomare et al., 
2021  

Proteína 
(>15% VCT) 

↑ Mogibacteriaceae 
↑ Dialister y 
Parabacteroides 

↑ Anaerostipes y 
Holdemania 
↑ Bacteroides fragilis y 
Bacteroides caccae 
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Referencias Nutriente 
Hallazgos en la composición de la microbiota 

SII Sujetos sanos 

Frame et al., 
2020 

Dieta rica en 
proteína 

 

↑ Bacteroides spp 
↑ Clostridium 
↓ B. adolescentis 
↓ Roseburia/E. rectale 

Frame et al., 
2020 

Dieta enriquecida en 
Fibra 

 

↑ Firmicutes y 
Proteobacteria 
↑ Prevotella 
↓ Bacteroidetes y 
Actinobacteria 

Staudacher et 
al., 2021 

Consumo de fibra 
↓ Dialister y 
Bifidobacterium 
↑ Clostridiales 

 

Frame et al., 
2020 

Dieta deficiente en 
polisacáridos 

↓ Rikenellaceae y 
Lactobacillaceae  

 

Michael W. 
Irvin Andries 
Zijlstra, 2014 

Dieta rica en 
celulosa 

  ↑ familia Bacteroidaceae  

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado Bolte et al., 2021 y Staudacher et al., 2021, demostraron que el tipo de proteína 

consumida tenía un efecto sobre la familia y género presente en los pacientes. Siendo así que, 

aquellos que tenían una ingesta de proteína vegetal presentaban menor abundancia de la 

familia Erysipelotrichaceae, del género Ruminococcus, Blautia y Streptococcus, comparado 

con aquellos con una ingesta de proteína animal. Así mismo, la ingesta de grasas y proteínas 

de origen animal se asociaron con una mayor abundancia de Firmicutes, Bifidobacterium 

dentium y una menor abundancia de Bifidobacterium. Finalmente, Tap et al., 2020 observaron 

la asociación de una dieta enriquecida con productos cárnicos con la abundancia relativa de 

la subespecie E. rectale.  

6.2.2 Factores dietarios que alteran la composición de la microbiota intestinal: grupos 

de alimentos y alimentos. 

Respecto al consumo de grupos de alimentos se encontraron asociaciones positivas y 

negativas entre el consumo de cereales, leguminosas, pescados y frutos secos; consumo de 

frutas y verduras (figura 1); bebidas azucaradas (gaseosas, refrescos) (figura 2); consumo de 
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comida rápida (papas fritas, salsas) y alimentos con alto contenido de sal (figura 3); y consumo 

de vino tinto (figura 4) con diferentes filos, orden, familias, géneros y especies. 

Figura 1.  Asociación entre el consumo de los grupos de alimentos cereales, leguminosas, 
pescados y frutos secos con la abundancia de géneros y especies 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de (Bolte et al., 2021; Partula et al., 2019; Willis & Slavin, 2020; Latorre-Pérez et 

al., 2021) 

Figura 2. Asociación entre el consumo de los grupos de alimentos frutas y verduras con la 
abundancia de géneros y especies 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de: (Partula et al., 2019; Latorre-Pérez et al., 2021) 
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Figura 3. Asociación entre el consumo de los grupos de alimentos bebidas azucaradas con 
la abundancia de filo, orden, familias, géneros y especies. 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de (Partula et al., 2019; Staudacher et al., 2021; Latorre-Pérez et al., 2021) 

Figura 4. Asociación entre el consumo de comida rápida y alimentos altos en sal con la 
abundancia de filo, orden, familias, géneros y especies 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de (Partula et al., 2019; Mitsou et al., 2017) 
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Figura 5. Asociación entre el consumo de vino tinto con la abundancia de géneros y 
especies. 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de (Partula et al., 2019; Bolte et al., 2021) 

Respecto al consumo de alimentos Partula et al., 2019 observaron que el consumo de café se 

asoció significativamente con la abundancia de Oscillibacter. Del mismo modo, Barandouzi et 

al., 2021 encontraron que los pacientes con SII que tenían una alta ingesta de cafeína (>400 

mg/día) exhibían mayor abundancia relativa de Oscillibacter, Parabacteroides, 

Lachnospiraceae, Ruminococcaceae. Mitsou et al., 2017 observaron que el consumo de suero 

de leche se asoció con una menor abundancia de Dorea spp. y mayor abundancia de 

Bifidobacterium. El consumo de lácteos fermentados como yogur se asoció positivamente con 

la abundancia de bacterias lácticas. Partula et al., 2019 también hallaron una asociación 

positiva entre la ingesta de leche o productos lácteos con Sterptococcus salivarius y 

Eubacterium eligens. Sin embargo, el consumo de queso se asoció negativamente con la 

abundancia de Akkermansia muciniphilla. La ingesta de carne se asoció positivamente con 

Ruminococcus torques y negativamente con Eubacterium eligens. 
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6.2.3 Factores dietarios que alteran la composición de la microbiota intestinal: 

patrón dietario 

Respecto al patrón dietario evaluado en sujetos sanos se encontraron la dieta mediterránea 

(figura 5), la alta o baja adherencia a la misma (figura 6), dieta basada en plantas (patrón 

vegano o vegetariano), dieta occidental (figura 7), dietas específicas de India, China, Japón. 

Figura 6. Resumen de los filos, géneros y especies asociadas a la microbiota intestinal de 
sujetos con un patrón de dieta mediterránea 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de (Staudacher et al., 2021; Barber et al., 2021; Frame et al., Gibiino et al., 2021) 
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Figura 7. Resumen de los géneros y especies asociadas a la microbiota intestinal de sujetos 
con una alta o baja al patrón de dieta mediterránea. 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de (Ghosh et al., 2020; Mitsou et al., 2017) 

Figura 8. Resumen de los géneros y especies asociadas a la microbiota intestinal de sujetos 
con un patrón de dieta occidental 

 

Fuente: elaboración propia 

Adaptado de Barber et al., 2021 
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Respecto a la dieta omnívora mostró diferencias significativas en los géneros Ruminococcus, 

Streptococcus, Staphylococcus (pertenecientes al filo Firmicutes) y los géneros 

Enterorhabdus, Lachnoclostridium, Parabacteroides y Bacteroides (parte del filo 

Bacteroidetes) (Frame et al., 2020).  

Las dietas basadas en plantas se asociaron positivamente con Prevotella (Gibiino et al., 2021). 

Trefflich et al., 2020 encontraron que los patrones de dieta vegano y vegetariano tuvieron una 

abundancia significativamente mayor del filo Bacteroidetes y Actinobacteria respecto a un 

patrón de dieta omnívora. A nivel de familia, se encontró una abundancia significativamente 

más alta de Prevotellaceae y más bajas de Verrucomicrobiaceae en vegetarianos. 

Por otro lado, 2 estudios evaluaron patrones dietarios específicos de los países de estudio 

comparado con la composición de la microbiota intestinal. Kushida et al., 2019 analizaron los 

cambios en la composición de la microbiota fecal de sujetos sanos con una ingesta de la dieta 

japonesa de 1975 la cual se caracterizaba por ser variada (frutas, verduras, legumbres, 

hongos, productos de soya, pescados), alta en fibra dietética, alta en productos y condimentos 

fermentados, con métodos de cocción prevalentes como vapor o crudo; comparada con la 

dieta japonesa moderna que en los últimos 50 años se ha ido occidentalizando. Los resultados 

mostraron que la dieta japonesa se asoció con una disminución significativa en la abundancia 

de los géneros y familias Lachnospiraceae, Parabacteroides, Sutterellay Rikenellaceae y 

Proteobacterias. La dieta moderna exhibió un aumento significativo de Proteobacterias, 

Lachnospiraceae, Parabacteroides y Rikenellaceae.  

Por otro lado, Jain et al., 2018 caracterizó la microbiota intestinal de sujetos con una dieta 

india la cual constaba principalmente de trigo integral, arroz, granos integrales, lentejas, 

legumbres, verduras, frutas, productos lácteos, ghee, harina blanca; comparado con una dieta 

china alta en grasas, con proteínas de origen animal, granos refinados, manteca de cerdo, 

entre otros. Sus resultados mostraron que la dieta india se asoció con una abundancia 

significativamente más alta de Bacteroidetes (casi 4 veces mayor comparado con la dieta 

china) y Cyanobacteria. A nivel de género, los dominantes fueron Prevotella y Bifidobacterium. 

Sin embargo, Megasphaera, Catenibacterium, Lactobacillus, Mitsuokella, Carnobacterium, 

Lachnospira fueron significativamente más altos en la dieta india. La dieta china exhibió mayor 

abundancia de Firmicutes, Actinobacteria, Bifidobacterium y Blautia comparado con la dieta 

india. 
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6.3 MECANISMOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL SII 

6.3.1 Alteraciones en el proceso de fermentación 

Crouzet et al., 2013 midieron los principales productos finales de la fermentación cecal y 

evidenciaron que las ratas inoculadas con la microbiota intestinal de pacientes con SII 

excretaron significativamente más hidrogeno que las ratas inoculadas con la microbiota 

intestinal de sujetos sanos. También, la producción de sulfuro de hidrogeno se duplicó en ratas 

con microbiota intestinal de pacientes con SII comparado con ratas sanas. La medición de la 

concentración de los principales ácidos grasos de cadena corta (acetato, propionato, butirato) 

no mostraron diferencias significativas entre las ratas sanas y las asociadas al SII. Por otro 

lado, Zhuang et al., 2018 encontraron que pacientes con SII-D antes de un tratamiento con 

Rifaximina exhibían mayores concentraciones de butirato y propionato comparado con los 

sujetos sanos. Chassard et al., 2012 observaron que los pacientes con SII-C eran en su 

mayoría portadores de metanógenos. También, tenían mayor presencia de bacterias 

reductoras de sulfato. Al analizar la producción de gases tras la fermentación in vitro de 

almidón encontraron un aumento 2 veces mayor de la concentración de sulfuro y 4 veces 

mayor de la concentración de hidrógeno en los pacientes con SII-C comparado con los sanos. 

Respecto a la cantidad total de ácidos grasos de cadena corta producidos por el microbioma 

intestinal no encontraron diferencias significativas entre los pacientes con SII-C y los sanos. 

Además, la producción de acetato y propionato fueron similares entre ambos grupos.  

6.3.2 Función inmune intestinal 

Gobert et al., 2016 evaluaron el rol del microbioma intestinal de pacientes con SII-E sobre la 

respuesta inmune mucosa a través del estudio de ratas inoculadas con la microbiota intestinal 

de pacientes con SII-E a las que además se les indujo colitis por sal de sodio del sulfato de 

dextrano. Sus resultados mostraron que las ratas inoculadas con la microbiota intestinal de un 

sujeto sano presentaron significativamente más transcripciones de genes proinflamatorios 

comparado con las ratas con microbiota intestinal de pacientes SII-E 

7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este trabajo estaba dirigido a identificar la relación entre las alteraciones en la composición de 

la microbiota intestinal y el patrón dietario con el desarrollo del síndrome de intestino irritable 

en adultos a través de una revisión de la literatura. Se encontró que el perfil de la microbiota 

intestinal de pacientes con SII difiere con el de los subtipos (SII-E, SII-D) y los sujetos sanos 

en cuanto a la abundancia en cada uno de estos. A nivel de composición, se encontraron 

diferentes filos y dentro de ellos géneros y especies que compartían efectos deletéreos sobre 

la fisiología intestinal. 
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7.1 Composición de la microbiota intestinal 

Respecto al filo de los Firmicutes, en esta revisión se encontró una reducción significativa de 

las especies Faecalibacterium prausnitzii y Eubacterium rectale; del género Roseburia 

(Crouzet et al., 2013, Gobert et al., 2016), Lactococcus (Presti et al., 2019), Anaesrostipes 

(Presti et al., 2019), Coprococcus (Sundin et al., 2020, Baumgartner et al., 2021), 

Fusobacterium (Mei et al., 2021, Brunkwall et al., 2021, Lopetuso et al., 2017) y Ruminococcus 

(Matsumoto et al., 2021) cuya función principal es la producción de butirato, el cual tiene varios 

efectos a nivel intestinal, por ejemplo, reforzar la función de barrera, modular la sensibilidad 

intestinal, la motilidad intestinal (Canani et al., 2011), inhibir el crecimiento de especies 

patógenas, entre otras (Bennet et al., 2015), que se ven alteradas con los pacientes.  

Por otro lado, dentro de este filo se evidenció el aumento de bacterias patógenas como 

Streptococcus spp (Chung et al., 2016) y Veillonella (Agnello et al., 2020) en los pacientes con 

SII, las cuales están relacionadas con un aumento de IL-6 y la abundancia de especies 

degradadoras de mucina como Ruminococcus gnavus, también aumentada en los pacientes 

(Chong et al., 2019; Baumgartner et al., 2021). Otros filos y géneros asociados a la 

degradación de la mucosa fue la especie Bacteroides fragilis a través de la producción de 

toxinas que degradan las glicoproteínas y el aumento significativo de Prevotella (Gobert et al., 

2016; Chung et al., 2016; Brunkwall et al., 2021). La especie Akkermansia municiphilla  (Gobert 

et al., 2016) del filo Verrucomicrobia están asociados por la producción de sulfatasas que 

degradan la mucina (Bennet et al., 2015), lo cual altera la barrera intestinal y permite que las 

bacterias interactúen con las células epiteliales (Ghosh et al., 2020). Además, afectan 

negativamente la producción de la mucosa, alteran la motilidad intestinal ocasionando diarrea, 

estreñimiento y se asocian al dolor abdominal (Pittayanon et al., 2019).  

Por otro lado, el género Prevotella al interactuar con otros miembros bacterianos puede 

promover mayor fermentación de carbohidratos lo que a su vez aumenta la producción de 

ácidos grasos de cadena corta (AGCC), H2 y CH4 a nivel luminal exacerbando los síntomas 

de los pacientes e induciendo hipersensibilidad visceral. También se ha asociado con una 

función infamatoria (Su et al., 2018). De acuerdo con Tap et al., 2017 la gravedad de los 

síntomas de los pacientes con SII se asoció negativamente con el enterotipo Prevotella, 

mientras que, Su et al., 2018 asociaron positivamente el incremento de Prevotella con el SII-

D. 

El aumento del filo Proteobacteria, en los pacientes con SII (Chung et al., 2016, Agnello et al., 

2020, Transeth et al., 2020, Casén et al., 2015, Lopetuso et al., 2017); en los subtipos SII-E 

(Gobert et al., 2016) y SII-D (Mei et al., 2021, Durbán et al., 2013) también abarca el aumento 
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de la familia Enterobacteriaceae y de los géneros Escherichia, Klebsiella y Shigella. Así 

mismo, el aumento del filo Verrucomicrobia en pacientes con SII y SII-D (Presti et al., 2019, 

Agnello et al., 2020, Barandouzi et al., 2021, Durbán et al., 2013) y la especie Akkermansia 

municiphilla en SII-E (Gobert et al., 2016). Estas bacterias tienen implicaciones similares en la 

inflamación de bajo grado que presentan algunos pacientes con SII. Sinagra et al., 2016 

demostraron que los pacientes con SII tienen un aumento de células inmunitarias en la lámina 

propia de la mucosa del colon comparado con sujetos sanos, lo que refuerza la idea de un 

estado inflamatorio. Además, Según Arbor, 2018 el incremento de Enterobacteriaceae se ha 

observado en estados patológicos que incluyen inflamación pues este confiere una ventaja de 

crecimiento y la degradación de la mucina por las especies anteriormente mencionadas. 

También, está asociado con dolor abdominal, diarrea e inflamación (Zhong et al., 2019). 

Respecto al filo Actinobacteria, se observó significativamente más abundante en los pacientes 

con SII (Presti et al., 2019; Agnello et al., 2020; Transeth et al., 2020; Mazzawi et al., 2018, 

Vich Vila et al., 2018) y en menor abundancia en SII y SII-D (Chung et al., 2016; Presti et al., 

2019; Mei et al., 2021), es importante destacar que, a pesar de su pequeña contribución, es 

uno de los cuatro filos principales de la microbiota. Dentro de los géneros que incluye se 

encuentra Bifidobacterium el cual disminuyó significativamente en los pacientes con SII, SII-E 

y SII-D (Crouzet et al., 2013; Gobert et al., 2016; Mazzawi et al., 2018; Parkes et al., 2012). 

Estos son relevantes debido a que su disminución se ha relacionado con un aumento de la 

permeabilidad intestinal lo que lleva a traslocación de lipopolisacáridos, ocasionando una 

sobreactivación del sistema inmune llevando a una inflamación de bajo grado. Así mismo, 

aumenta el riesgo de infecciones enteropatógenos por E. coli, Shigella y Klebsiella, las cuales 

se observaron significativamente abundantes en pacientes con SII (Chung et al., 2016, Casén 

et al., 2015, Baumgartner et al., 2021) que pueden deberse a la disminución de la actividad 

antimicrobiana (Binda et al., 2018).  

7.2 Efecto de la dieta sobre la composición de la microbiota intestinal 

Con relación a la dieta, se encontró que el consumo de ciertos nutrientes, grupos de alimentos, 

alimentos y patrones dietarios específicos están asociados con una composición bacteriana 

característica de inflamación o antiinflamatoria, con un desequilibrio en los productos finales 

de la fermentación microbiana de AGCC y gas que impactan negativamente en la fisiología 

intestinal. Además, en pacientes con SII sin tratamiento pueden exacerbar la sintomatología.  

Respecto al patrón de dieta mediterráneo el cual se caracteriza por (1) alto consumo de frutas 

y verduras, (2) cereales integrales, leguminosas, frutos secos y semillas, (3) el uso de aceite 

de oliva extra virgen como fuente de grasa, (4) el consumo moderado de lácteos y derivados 
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principalmente fermentados, (5) consumo de pescado y (6) consumo reducido de carne. 

Adicionalmente, el consumo durante las comidas de una copa de vino tinto, sazonadores 

naturales como cebolla y ajo con propiedades prebióticas (Merra et al., 2021) mostraron una 

fuerte asociación con la abundancia de especies benéficas tales como Faecalibacterium 

prausnitzii, la cual es considerada un marcador importante de salud intestinal por su capacidad 

de metabolizar carbohidratos complejos, producir butirato y ácido salicílico cuyas propiedades 

son antiinflamatorias, además, protegen al colon de procesos inflamatorios (Altomare et al., 

2021). Así mismo, se asoció positivamente con el consumo de vino tinto por su contenido de 

polifenoles (Ferreira-Halder et al., 2017). Esto es similar a lo observado por Nagpal et al., 2018 

donde evidenciaron un aumento en los Firmicutes, en el género Faecalibacterium y la especie 

Faecalibacterium prausnitzii, en sujetos sanos que consumieron una dieta mediterránea 

(Nagpal et al., 2018). Otras bacterias identificadas que también ejercen propiedades 

antiinflamatorias al producir AGCC fueron Roseburia y Eubacterium eligens. El aumento de 

Lactobacillus sakei, una bacteria ácido-láctica que está asociada al consumo de carbohidratos 

complejos que favorecen su proliferación, lo que es similar a lo evidenciado por Won et al., 

2020 pues, ésta especie es abundante en la fermentación de “kimichi” una comida coreana 

hecha de vegetales y condimentos. Además, se asoció con propiedades inmunomoduladoras 

y disminución en la expresión de genes proinflamatorios en ratones obesos con una dieta alta 

en grasas. Por otro lado, el género Bacteroidetes y Prevotella se asociaron positivamente con 

la dieta mediterránea y los patrones dietarios vegano y vegetariano (Gibiino et al., 2021, 

Trefflich et al., 2021) por sus capacidades hidrolíticas para degradar gran variedad de 

polisacáridos (Garcia-Mantrana et al., 2018) y producción de moléculas como el polisacárido 

A y esfingolípidos que ejercen un efecto antiinflamatorio (Altomare et al., 2021). 

Respecto a la dieta occidental, caracterizada por un alto consumo de grasas, azúcares, baja 

ingesta de frutas y verduras, alto consumo de alimentos procesados y densos en energía, 

Bolte et al., 2021 sugiere que una dieta alta en grasa principalmente en grasas saturadas 

podría afectar el pH intestinal lo cual propicia el crecimiento de bacterias de la familia 

Erysipelotrichaceae, del género Ruminococcus, Blautia y Streptococcus.   

Barber et al., 2021 evidenciaron una disminución en el género Anaerostipes y la especie 

Anaerostipes hadrus, especies productoras de butirato cuya disminución se asocia a 

trastornos gastrointestinales funcionales y metabólicos. Además, según Endo et al, 2022 la 

especie A. hadrus tiene una actividad importante en la degradación de fructooligosacáridos. 

Por otro lado, Partula et al., 2019 y Mitsou et al., 2017 evidenciaron sobre el consumo de 

comida rápida y alimentos con alto contenido de sal asociaciones con la disminución de 

bacterias benéficas como F. prausnitzii, Ruminococcus gnavus, Bacteroides y Lactobacillus y 
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positivamente con especies como E. coli una bacteria que necesita azúcares (monosacáridos 

y disacáridos) para su crecimiento que son suministrados por especies como Bacteroides 

thetaiotaomicron ya que carece de las enzimas hidrolasas para hidrolizar polisacáridos 

complejos (M. Christopher, 2016). Cabe resaltar que de acuerdo con Karper et al., 2004 hay 

algunos patotipos de E. coli tales como E. coli enteroinvasiva causante de diarreas acuosas 

con sangre y mucosidad asociada a colitis inflamatoria invasiva. Kittana et al., 2018 informó 

que algunos están relacionados con la producción de IL-6, que exacerban la inflamación 

ocasionando el desarrollo de enfermedades intestinales. Por otro lado, se observó una 

asociación positiva con el género Flavonifractor y la especie Flavonifractor plautii, la cual es 

una de las principales bacterias que degradan flavonoides (Goris et al., 2021). Un aumento en 

la abundancia de esta especie puede dar como resultado la disminución en la biodisponibilidad 

y sus efectos benéficos como la prevención de cáncer, afecciones cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2 y disfunción cognitiva, tal como lo demuestra Gupta et al., 2019 en el cual se 

asoció esta especie con el microbioma intestinal de pacientes con cáncer colorrectal.   

7.3 Alteraciones en el proceso de fermentación y función inmune intestinal 

Con relación a los mecanismos por los cuales la disbiosis contribuye al desarrollo del SII la 

literatura refiere alteraciones de la función de barrera intestinal, aumento de la permeabilidad 

intestinal, alteraciones en la actividad metabólica del microbioma intestinal, inflamación de 

bajo grado y alteraciones del eje intestino-microbiota- cerebro (Lee & Lee, 2014). De los 

artículos revisados, se encontró que los pacientes con SII presentaban alteraciones en el 

proceso de fermentación pues aumentó la producción de sulfuro de hidrogeno y bacterias 

reductoras de sulfato (Chassard et al., 2012, Crouzet et al., 2013). El producto final del 

metabolismo de las bacterias sulfato reductoras es el sulfuro de hidrogeno el cual tiene efectos 

deletéreos sobre la función intestinal. De acuerdo con Buret et al., 2022 las altas 

concentraciones de sulfuro de hidrogeno puede afectar negativamente la integridad de la 

mucosa, alterar el ambiente intestinal por toxicidad, promover la tumorigénesis, aumentar un 

crecimiento excesivo de enteropatógenos, influir en la motilidad y sensibilidad visceral. 

Dordević et al., 2021 evidenció una posible relación entre las bacterias sulfato reductoras con 

la inflamación, el daño en la función de barrera intestinal, traslocación de toxinas aumentando 

la respuesta inmune. Del mismo modo, se observó una mayor producción de gas en los 

pacientes con SII, lo cual exacerba los síntomas de distención, flatulencia e hinchazón (Lee & 

Lee, 2014). 
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Respecto a la producción de AGCC se encontraron resultados contradictorios pues Crouzet 

et al., 2013 reportó una concentración normal en ratas con la microbiota intestinal de pacientes 

con SII y ratas sanas, mientras que Zhuang et al., 2018 observó mayores concentraciones de 

butirato y propionato. De acuerdo con Su et al., 2018 un desequilibrio en la producción de 

estos se ha relacionado con hipersensibilidad visceral, además de inducir la liberación de 5-

hidroxitriptamina de la mucosa intestinal resultando en aceleración del transito y motilidad 

intestinal, contribuyendo a la sintomatología de los pacientes con SII (Lee & Lee, 2014). 

La disminución del consumo de fibra puede conducir a la disminución de AGCC lo cual es 

similar a lo expuesto por Endo et al., 2022 en el cual se encontraron menores concentraciones 

de acetato, butirato y propionato en ratones alimentados con una dieta occidental. En general 

la disminución de las especies productoras de AGCC pueden llevar a procesos inflamatorios 

de bajo grado en pacientes con trastornos gastrointestinales funcionales (Altomare et al., 

2021). Con relación a la respuesta inmune no se encontraron alteraciones en la producción 

de citoquinas proinflamatorias puesto que los artículos incluidos en la revisión no estudiaban 

estas variables. Sin embargo, se evidenciaron diferentes bacterias que se asocian con una 

inflamación de bajo grado. 

Las discrepancias observadas en la composición de la microbiota intestinal de pacientes con 

SII, podrían estar asociadas a aspectos como la ubicación geográfica en la que se 

desarrollaron diferentes estudios, la variación de patrones dietarios, aspectos genéticos de 

cada individuo analizado, muestras estudiadas pequeñas, la inclusión de estudios realizados 

en ratones, los métodos de análisis de muestras heterogéneos y el tipo de muestra analizada 

(mucosa o fecal). 

Esta revisión tuvo varias fortalezas como la inclusión de un amplio número de artículos y la 

búsqueda de estos en diversas bases de datos. Dentro de la composición de bacterias se tuvo 

en cuenta a nivel de filo, orden, familia, género y especie, lo cual permite caracterizarla 

ampliamente. También, el incluir alimentos, grupos de alimentos y patrones dietarios para 

obtener más información sobre las bacterias que predominan y su asociación con la fisiología 

intestinal. Dentro de las limitaciones de esta revisión se considera la heterogeneidad de los 

métodos de análisis de las muestras en cada uno de los artículos revisados, lo cual podría 

influir y sesgar los resultados en torno a la composición de la microbiota. Así mismo, muchos 

de los estudios no eran longitudinales, por lo cual los resultados podrían presentar un sesgo.  

8 CONCLUSIONES 

• Los pacientes con SII y los subtipos tienen una composición alterada de la microbiota 

intestinal, caracterizada por una aumento de bacterias como Prevotella, 
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Enterobacterias, Streptococcus, Verrucomicrobia que exacerban los síntomas de los 

pacientes, mientras que tienen menor abundancia de bacterias benéficas 

pertenecientes al filo de los Firmicutes (Faecalibacterium prausnitzii y Eubacterium 

rectale; Lactococcus, Coprococcus, Fusobacterium, Ruminococcus) y de los 

Bacteroidetes (Bacteroides), comparado con los sujetos sanos.  

• Una dieta mediterránea se asocia con bacterias benéficas para la salud 

gastrointestinal principalmente por el alto consumo de fibra y bajo consumo de grasas 

saturadas. La especie Faecalibacterium prausnitzii es un importante biomarcador de 

salud intestinal asociado a una dieta mediterránea, al consumo de frutas y verduras y 

a nutrientes como los polifenoles.  

• Una dieta occidental se asocia con menor abundancia de bacterias benéficas y mayor 

abundancia de bacterias patógenas con efectos proinflamatorios a nivel intestinal por 

el bajo consumo de fibra y alto consumo de grasas saturadas.  

• Los pacientes con SII presentan alteraciones en el proceso de fermentación cecal que 

conduce a hipersensibilidad visceral y al aumento en la sintomatología 

gastrointestinal. 

9 RECOMENDACIONES 

• Limitar la revisión de artículos que estudien un mismo método para la extracción, 

amplificación y análisis del ADN bacteriano.  

• La revisión de artículos que estudien un solo tipo de muestra ya sea fecal o mucosa 

pues la composición bacteriana podría diferir.  

• Centrar el estudio al análisis de bacterias específicas para mayor profundización en 

los mecanismos que potencialmente influyen el desarrollo del SII o en el aumento de 

los síntomas. También podrían analizarse estudios de metagenómica que permitan 

tener un panorama más amplio sobre las comunidades bacterianas que no pueden 

separarse entre sí.  

• Enfocar la revisión al estudio de artículos metabolómicos que midan biomarcadores 

como, las concentraciones de ácidos grasos de cadena corta, niveles de citocinas pro 

y antiinflamatorias, células del sistema inmune, con el fin de dar una mayor 

aproximación frente al mecanismo que determina el desarrollo del SII.  

• Incluir un método para el análisis de la calidad de los estudios para disminuir los 

sesgos y dar mayor peso a la investigación. 
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