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Flora intestinal indígena: socia necesaria 
de la inmunidad mucosa

Local intestinal flora: a partner of mucosal immunity 
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Introducción

La temprana colonización bacteriana del tubo digestivo es crí-
tica para el desarrollo estructural y funcional del sistema in-
mune de mucosas [1].
La supervivencia del huésped requiere que las bacterias resi-
dentes saprófitas en el lumen intestinal sean toleradas sin reac-
tividad inmunológica, mientras que los episódicos desafíos
con gérmenes patógenos inicien una efectiva respuesta inmu-
ne [2]. Esta respuesta dual demanda una aguda interpretación
del microambiente luminal, lo que supone una exquisita y
precisa regulación [3].
La mucosa intestinal es la interfase de contacto entre el medio
externo y el interno. Esta mucosa está constituida por un epi-
telio cilíndrico simple, corion de tejido conectivo subyacente
y posee la propiedad de regular el intercambio permanente en-
tre las diversas comunidades bacterianas de la flora indígena y
nuestro organismo [4]. 
Si bien la diversidad individual de la flora intestinal está dada
fundamentalmente por el genotipo del huésped [5], otros fac-
tores medioambientales pueden modificarla (edad, dieta, esti-
lo de vida) [6,7]. El tubo digestivo del feto es estéril hasta el
momento del nacimiento, cuando da comienzo la coloniza-
ción, directamente condicionada por distintas variables tales
como las condiciones sanitarias y dietarias [8,9]. Esta coloni-
zación inicial está expresada por bifidobacterias y enterobacte-
rias que modularían la expresión génica del huésped para
adaptar el microambiente luminal a su favor, evitando una po-
tencial invasión de bacterias patógenas [10].

Composición

El estómago y el duodeno albergan un bajo número de micro-
organismos adheridos a su superficie mucosa o en tránsito:
menos de 1000 bacterias por gramo de contenido. Las secre-
ciones ácidas, biliares y pancreáticas eliminan la mayor parte
de los microorganismos ingeridos mientras los movimientos
peristálticos impiden la colonización estable de la luz. Hay un

progresivo incremento en el número de bacterias a lo largo del
yeyuno e íleon, con un predominio de aerobios Gram negati-
vos y algunos anaerobios obligados [11]. En contraste, el in-
testino grueso está altamente ocupado por anaerobios en una
concentración de 10¹² unidades formadoras de colonia por
gramo de contenido luminal (100.000 veces mayor concen-
tración que en el íleon). En el intestino delgado, si bien el
tránsito es rápido y la densidad bacteriana baja, existe una im-
portante interacción con el sistema inmune a través del con-
tacto con las estructuras linfáticas del tejido linfático asociado
al intestino (GALT: placas de Peyer y poblaciones linfáticas in-
traepiteliales y mucosas) [1].
En el colon, el tránsito es lento y los microorganismos tie-
nen la oportunidad de proliferar con la fermentación de sus-
tratos disponibles derivados de la dieta o de las secreciones
endógenas [2].
El lumen intestinal alberga entre 300 y 500 especies diferen-
tes de bacterias, de las cuales entre 30 y 40 comprenden el
99% del total de la población. Los géneros dominantes son
Bacteroides, Bifidobacterium, Eubacterium, Clostridium, Lac-
tobacilus, Fusobacterium y varios anaerobios. Otras bacterias
presentes en bajo número incluyen Enterococcus y Enterobac-
teriaceae. Cada individuo posee una particular combinación
de especies, distinta de otro individuo [6]. Algunas variantes
de bacterias en el lumen intestinal son patógenas o poten-
cialmente patógenas cuando la integridad de la barrera mu-
cosa esta alterada.

Funciones de la microflora

Metabólica 
• Síntesis de vitaminas como K, B12, biotina, ácido fólico, pan-

totenato.
• Síntesis de aminoácidos a partir de urea y amoníaco.
• Fermentación de glúcidos, fuente de energía para el crecimien-

to bacteriano.
• Absorción de iones: magnesio, calcio y fósforo.
• Producción de ácidos grasos de cadena corta [12,13].
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• La microflora intestinal regula el crecimiento y la diferencia-
ción de las células epiteliales. Así, la renovación epitelial a ni-
vel de las criptas colónicas se encuentra disminuida en mode-
los animales libres de gérmenes en comparación con los con-
troles colonizados [10].

Protectora
• Genera una efectiva barrera contra la invasión de microbios

exógenos o patógenos oportunistas presentes en la luz pero
restringidos en su crecimiento. El equilibrio entre las especies
de bacterias residentes brindan estabilidad a las poblaciones
microbianas [2].

Comunicación huésped-flora indígena 
en la superficie mucosa

La defensa del huésped requiere una apropiada recepción del
medioambiente luminal, con el objetivo de detectar y diferen-
ciar bacterias comensales de bacterias patógenas. Esta interac-
ción está mediada por distintas células en diversos niveles:
Las células epiteliales (enterocitos) actúan como receptores de
daño potencial a nivel luminal mediante la secreción de cito-
quinas y quimioquinas, iniciando las respuestas innatas y
adaptativas del sistema inmune mucoso [14].
Las células M presentes en el epitelio del domo de las placas de
Peyer son capaces de captar antígenos particulados y bacterias pa-
ra su posterior pasaje a las regiones subdómicas, donde serán re-
conocidos por macrófagos, células dendríticas y linfocitos B [14].
Por último las células dendríticas captan y retienen bacterias
comensales vivas que serán presentadas a linfocitos T en los
ganglios linfáticos mesentéricos. Las células dendríticas actúan
como inmunosensores que monitorean el contenido luminal
intestinal a través de sus prolongaciones que atraviesan el es-
pacio intersticial entre enterocitos o a través de brechas super-
ficiales entre las uniones ocluyentes [15]. Así, la captación del
contenido luminal juega un rol crucial en la mediación de la
respuesta innata del huésped y la respuesta inmune adaptativa.
La activación de los mecanismos de defensa innatos están ba-
sado en un rápido reconocimiento de patentes moleculares
microbianas mediante receptores celulares preformados (re-
ceptores Toll Like y receptores de la familia NOD) [16-19].
La estimulación de estos receptores en respuesta a bacterias
invasivas produce un conjunto de factores de transcripción
de genes responsables de la síntesis de proteínas proinflama-
torias [20].
Las bacterias no patógenas también generan una estimulación
de las células inmunocompetentes de la mucosa subyacente
que involucra a citoquinas regulatodoras, fundamentalmente
inhibidoras como TGFβ o IL-10. Algunas bacterias comensa-
les, como los Lactobacillus, pueden inhibir la secreción espon-
tánea de TNFα en tejidos inflamados y la respuesta inflama-
toria inducida por Escherichia coli [11,21]. Señales generadas
en la superficie mucosa promueven la liberación de diferentes

citoquinas asociadas a cambios en la expresión de marcadores
de activación en que se expresan en el fenotipo de LT de la lá-
mina propia [22]. 

Microflora intestinal y sistema inmune 
de mucosas

Los antígenos bacterianos son presentados a células T vírgenes
por células presentadoras de antígenos (CPA) luego de su pro-
cesamiento intracelular. Existe, además, una ruta alternativa
de presentación antigénica vía células epiteliales capaces de ex-
presar CMH clase II, a distintas subpoblaciones de linfocitos
T intraepiteliales y mucosos [23].
Este contacto inicial en la mucosa o en ganglios mesentéricos
genera una expansión de clones de LT, hecho que caracteriza
la vertiente inductora de la respuesta inmune en el GALT. Es-
tos LT pueden diferenciarse hacia Th1, Th2 o células T regu-
ladoras con distintas capacidades efectoras. Los mecanismos
que determinan la diferenciación de los LT helper son depen-
dientes del perfil de citoquinas del microambiente luminal-
mucoso, fuertemente relacionado con las características de la
flora bacteriana [24].
Los mayores conocimientos referidos a la relación entre flora
indígena intestinal y sistema inmune de mucosas surgen del
estudio de modelos animales (ratones) libres de gérmenes.
En estos animales se observan pequeños folículos linfáticos
escasamente desarrollados, menor número de plasmocitos
productores de IgA, LT CD4+ submucosos y LT CD8+ in-
traepiteliales [23].
Los defectos observados en la inmunidad celular estarían en
parte originados en la falta de la inducción microbiana de la
IL-12 por células presentadoras de antígeno [25].

Conclusiones

En resumen, la microflora bacteriana es esencial para el desa-
rrollo y la homeostasis del sistema inmune mucoso [26]. Alte-
raciones en la flora saprófita se relacionarían con la fisiopato-
logía de algunas enfermedades derivadas de un desequilibrio
en la interrelación sistema inmune-microflora intestinal como
en las enfermedades inflamatorias intestinales (enfermedad de
Crohn y colitis ulcerosa) [27]. Otro ejemplo que podría surgir
a partir de una deficiente carga microbiana en la infancia es la
hipótesis de higiene, que trata de explicar el incremento de la
incidencia de las enfermedades alérgicas en las sociedades oc-
cidentalizadas. Una anormal colonización microbiana en tem-
pranos momentos del desarrollo desviaría la respuesta inmune
hacia un perfil fenotípico Th2 [3].
Todo lo aportado en esta revisión evidencia y apoya el hecho
de que la relación entre el huésped y la microflora intestinal
indígena no es simplemente de tipo comensal (coexistencia sin
daño para las partes) sino de tipo simbiótica o mutualista, que
marca una relación de interdependencia esencial para la super-
vivencia de la especie [28].
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