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Temas tratados 

La microbiota intestinal en esclerosis múltiple, más que inocentes comensales 

 

Cuestiones 

 

1- ¿Qué afirmación es correcta? 

a. Un exceso de higiene disminuye las infecciones y también el desarrollo de alergias y 

enfermedades autoinmunes. 

b. Un exceso de higiene disminuye el desarrollo de alergias y enfermedades 

autoinmunes, pero incrementa las infecciones. 

c. Un exceso de higiene disminuye las infecciones, pero incrementa el desarrollo de 

alergias y enfermedades autoinmunes. 

 

2- ¿Cuáles de las siguientes funciones están entre las principales funciones de la 

microbiota intestinal? 

a. Digerir los restos de alimentos que no pueden digerirse en el intestino delgado. 

b. Educar al sistema inmune. 

c. Evitar la colonización por bacterias patógenas. 

 

3- ¿Qué metabolito producido por la microbiota intestinal juega un papel más relevante 

en la educación del sistema inmune? 

Los ácidos grasos de cadena corta que favorecen el desarrollo de células del sistema 

inmune reguladoras que tienen una función anti-inflamatoria. 

 

4- ¿Qué ventajas tiene el parto vaginal en el establecimiento de la microbiota intestinal? 

Durante el parto vaginal, el bebe pasa por la vagina que está recubierta por la 

microbiota y por ello entra en contacto con bacterias que le sirven para generar su 

propia microbiota. Durante el embarazo, la madre optimiza la microbiota vaginal 



 
incrementando la cantidad de especies beneficiosas para el bebe como algunos 

lactobacillus que facilitan la digestión de la leche. 

 

5- ¿Por qué una dieta baja en fibra puede alterar la microbiota intestinal, inducir 

disbiosis, alterar la permeabilidad intestinal y facilitar el desarrollo de infecciones? 

En el lumen y el moco del intestino viven diferentes tipos de bacterias. Hay bacterias 

que únicamente pueden alimentarse de fibra, hay otras bacterias que además de fibra 

pueden alimentarse del moco intestinal y también hay algunas bacterias patógenas. 

Una alimentación baja en fibra va a reducir la cantidad de bacterias que sólo pueden 

alimentarse de fibra ya que no van a tener alimento para multiplicarse. Las bacterias 

patógenas pueden aprovechar la situación y ocupar el lugar que antes ocupaban las 

bacterias que sólo pueden alimentarse de fibra. Las bacterias que pueden alimentarse 

de fibra y moco seguirán multiplicándose a expensas de consumir moco. Si la falta de 

fibra se prolonga en el tiempo, las bacterias que pueden alimentarse de moco también 

disminuirán porque el moco se reduce. En este momento las bacterias patógenas 

pueden aprovechar la situación para seguir colonizando el espacio que antes 

ocupaban las bacterias capaces de alimentarse de moco. La falta de fibra puede por 

tanto llevar a disbiosis (alteración en la composición de la microbiota) y también a 

alteraciones en la permeabilidad intestinal por la reducción en la capa de moco. Al 

haberse reducido la capa de moco protectora y haberse incrementado la cantidad de 

bacterias patógenas, éstas pueden tener acceso a las células epiteliales e inducir 

infección. 

 

6- Respecto a la microbiota intestinal en pacientes con esclerosis múltiple, ¿qué 

afirmación es correcta? 

a. Las bacterias que están incrementadas probablemente producen muchos ácidos 

grasos de cadena corta durante la fermentación y favorecen el desarrollo de células 

inflamatorias. 

b. Las bacterias que están disminuidas probablemente producen muchos ácidos 

grasos de cadena corta durante la fermentación y favorecen el desarrollo de 

células reguladoras. 

c. Tanto las bacterias que están incrementadas como las que están disminuidas 

probablemente no tienen ningún efecto sobre las células del sistema inmune. 



 
 

7- ¿Crees que hay suficientes evidencias científicas para recomendar el uso del trasplante 

fecal en pacientes afectados de esclerosis múltiple? 

No. Para poder recomendar el trasplante fecal en esclerosis múltiple faltan ensayos 

clínicos que demuestren algún beneficio. 

 

8- Además de incrementar el desarrollo de células inflamatorias y disminuir el de 

reguladoras, ¿qué otro posible mecanismo conoces por el que la microbiota podría 

jugar un papel en el proceso autoinmune? 

Mimetismo molecular: proteínas de la microbiota intestinal podrían parecerse mucho 

a las proteína que reconocen los linfocitos patogénicos en el cerebro y la médula 

espinal y por ello podrían activar por mimetismo molecular estas células auto-

reactivas fuera del sistema nervioso central. 

 

 

 

 


