
 
 

1  

 

 
REAL ACADEMIA DE FARMACIA DE GALICIA 

 

Discurso leído en la sesión inaugural del 

curso académico 2022 

 

GRASA, MICROBIOTA Y ALIMENTACIÓN FUNCIONAL, 

¿UN TRÍO PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE? 

ILMO. Sr. D. ALBERTO CEPEDA SÁEZ 

Académico de Número 

 

 
Santiago de Compostela 

2 de febrero de 2022  



 
 

2  

INDICE 
 
Preámbulo…………………………………………………………………….……………………………………...3 

1. La microbiota intestinal………………………………………………………………………….…….…..5 

1.1. La microbiota autóctona……………………………………………………………………….…….….7 

1.2. Factores que alteran la microbiota intestinal………………………………………….……....9 

1.3. El viroma humano o el papel de los virus dentro de la microbiota intestinal……9 

2. La grasa alimentaria………………………………………………………………………………………..11 

2.1. Recomendaciones de consumo de grasa…………………………………………………….…11 

2.2. Ácidos grasos polinsaturados de cadena larga…………………………………..……….….12 

2.3. Ácidos grasos monoinsaturados……………………………………………………………………14 

2.3. Otros componentes importantes de la grasa alimentaria………………….…………..14 

2.5. El papel de los ácidos grasos de cadena corta………………………..……………………….18 

3. Efecto de diversos modelos dietéticos sobre la microbiota intestinal…..………….20 

3.1. Dieta occidental……………………………………………………………………………….…………..20 

3.2. Dieta cetogénica…………………………………………………………………………………………..22 

3.3. La Dieta Mediterránea / Dieta Atlántica…………………………………………..……….……22 

4. Nutrigenómica: ciencia básica para entender la relación entre la ingesta de grasas 

alimenticias y la salud humana…………………………………………………..………………….…….23 

5. Reformulación de alimentos para obtener perfiles lipídicos más saludables….....25 

6. La futura manipulación de la microbiota. Conclusiones………………………..…….…….26 

7. Bibliografía………………………………………………………………………………….…………………..30 

 

  



 
 

3  

 
Preámbulo 

 

Excmo Sr. Presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia 

Excmas e Ilmas Autoridades. 

Excmos e Illmos compañeros  Académicos. 

Señoras y Señores. 

 

De acuerdo con los Estatutos de la Real Academia de Farmacia de Galicia, y en virtud 

del orden riguroso establecido para la lectura del discurso de apertura del curso 

académico, me cae el honor y la satisfacción de pronunciar la lección inaugural del curso 

2022 – 2023 de esta Academia. 

El tema elegido para esta ocasión hace referencia a mi inquietud científica por como 

influyen mutuamente la microbiota intestinal y los diferentes componentes grasos tanto 

los que ingerimos con los alimentos como los que se generan en el ambiente intestinal 

por acción de la MI sobre los mismos. De hecho, recientemente en 2022 acabamos de 

publicar un libro editado por la Royal Society of Chemistry relativo a las grasas y 

compuestos asociados que sirve de partida para el desarrollo de este discurso. 

Como consumidores, asociamos las grasas con efectos negativos para la salud 

humana por varias razones: la alta densidad energética, la hipercolesterolemia y otros 

problemas cardiovasculares asociados. No obstante, hoy en día sabemos que no todos los 

compuestos que forman parte de lo que denominamos grasas son perjudiciales para la 

salud, sino más bien todo lo contrario, ya que muchos de los procesos metabólicos en 

nuestro organismo, no pueden llevarse a cabo sin el concurso de estas moléculas, como 

son por ejemplo los ácidos grasos mono y poliinsaturados, ácidos grasos de cadena corta, 

ácidos biliares, compuestos con propiedades vitamínicas, compuestos antioxidantes etc. 

Desgraciadamente, el estilo de vida occidental, en donde se destina a la alimentación 

menos tiempo de preparación y menor proporción de la renta disponible, hace que las 

dietas tiendan a ser pobres en muchos de estos componentes anteriormente citados. Por 

ello, modificar el perfil lipídico de los alimentos, para hacerlos más saludables ayudando 

a revertir esta situación actual, es un campo de investigación con gran potencial de 

crecimiento dentro de la tecnología alimentaria, todo ello aderezado en el contexto de 

dietas reconocidas, como son la dieta mediterránea y la atlántica. 
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Actualmente, el grupo de investigación que coordino (LHICA – USC), va 

encaminándose a estudiar como los nutrientes y compuestos bioactivos presentes en los 

alimentos, especialmente los de origen animal, modificados o no, influyen o varían el 

ambiente intestinal, así como el impacto que producen en el binomio de ida y vuelta “ 

gen / nutriente” y como estas modificaciones causan estados de desequilibrio 

relacionados con la enfermedad, conocidos con el nombre de disbiosis. Fruto de este 

trabajo han sido varios los alimentos que hoy en día ya se encuentran comercializados 

gracias al esfuerzo colaborativo llevado a cabo con numerosas empresas gallegas (entre 

ellas Asogacarne, Feiraco, Cabomar, Clavo Congelados, etc). 

En esta disertación se pretende reflejar la información y las conclusiones más 

relevantes sobre el efecto de la cantidad y calidad de la grasa alimentaria, en la microbiota 

intestinal humana y en la expresión génica derivada de dicha ingesta así como conocer 

estrategias conducentes a mejorar la ingesta de componentes relacionados con la grasa, 

más saludables. 

Hipócrates dijo que “Toda enfermedad comienza en el intestino” (Hipócrates, 460 

a.c.) (Figura 1). Pues bien, en este sentido creo que ya podemos ir actualizando esta y 

otras muchas expresiones parecidas todas ellas con la idea de que “Toda enfermedad 

puede empezar con una disbiosis”. 

 

 

Figura 1. Hipócrtes (460 a.c.) 

 

Por otro lado, la nutrición personalizada a través de la nutrigenómica (que es la 

interacción de ida y vuelta entre los nutrientes y el genoma humano), ha dado un paso de 

gigante si bien es un campo científico donde aún queda mucho por descubrir, a pesar de 

los numerosos avances científicos que se están llevando a cabo, en el cual, nosotros como 

grupo estamos muy interesados  

A pesar de la complejidad del tema y de la gran cantidad de tecnicismos que conlleva, 

procuraré abordar el mismo con la mayor sencillez posible en este acto que nos ocupa 

que es de gran alegría. Espero transmitir la importancia del mismo y lograr despertar el 

interés de Uds y por si no lo consigo, pido disculpas de antemano. 
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1. La microbiota intestinal 

Ya a principios de siglo XX Élie Metchnikoff (zoólogo y microbiólogo de origen ruso) 

(Figura 2), postuló por primera vez la teoría de que la microbiota intestinal (MI) se 

comporta como un modulador central que influye en la homeostasis y en el 

metabolismo del huésped1. Dicho autor creía que la alteración de la homeostasis del 

huésped por determinadas bacterias particulares aumentaba la posibilidad de un estado 

de enfermedad, causada por una toxicidad sistémica por subproductos bacterianos. 

 

 

 Figura 2. Élie 

Metchnikoff (1845) 

 

 

 

 

Desde entonces y a lo largo de estos últimos años estamos asistiendo a una 

explosión de conocimiento científico en relación a la composición de la microbiota en el 

ser humano y sus funciones dependiendo de la parte del organismo que consideremos. 

Así, la MI, y su relación con las enfermedades metabólicas, están recibiendo una intensa 

atención por parte de la comunidad científica desde que Filippo y colaboradores 

publicaran en el año 2010 las diferencias entre la microbiota intestinal de niños italianos 

en comparación con los de Burkina Faso2 (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Número de artículos científicos 

publicados anualmente entre 2000 y 2021 que 

incluyen el término “gut microbiota” en su 

título. Fuente: Scopus. 
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La microbiota intestinal no sólo está compuesta por bacterias (Figura 4), sino que 

actualmente la investigación se está derivando también hacia el papel regulador que 

juegan los virus (viroma), los hongos (micobioma), las arqueas, protozoos, etc. En 

conjunto, todos constituyen lo que viene a denominarse “el teatro de actividad” (o 

ambioma), y que da lugar a la formación de nichos ecológicos específicos, cuyo resultado 

final será un estado de equilibrio beneficioso o un desequilibrio antesala de un estado 

de enfermedad. Así a modo de ejemplo, los fagos, no sólo exceden el número de 

bacterias que son 10 veces más que ellas, sino que también tienen una enorme 

capacidad para modificar las poblaciones y la actividad de las mismas3.  

 

 

 

 

Figura 4. Estructura y cantidad de las diversas 

poblaciones que forman parte del microbioma 

intestinal.  

 

 

 

 

 

En relación con las poblaciones bacterianas, los grupos bacterianos fecales más 

abundantes tanto en sujetos delgados como en obesos son los filos Firmicutes 

(aproximadamente el 64%) y Bacteroidetes (en torno al 23%)4,5 (Figura 5). Otros filos 

importantes son Proteobacterias, Actinobacterias, Verrucomicrobia y Fusobacterias6. 

Sin embargo, las investigaciones que han intentado relacionar la predisposición a 

enfermedades metabólicas en función de la composición en estos diferentes filos 

bacterianos han dado resultados controvertidos ya que dentro de un mismo filo 

podemos encontrar resultados opuestos, por lo que la tendencia hoy en día es  tratar 

de asignar a grupos más pequeños, principalmente, a nivel de especies y de géneros, las 

diversas funcionalidades así como el papel de indicadores de diversidad y actividad6-8. 
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Figura 5. Estructura y 

cantidad de las 

diversas poblaciones 

que forman los 

diferentes Filos de la 

microbiota intestinal.  

 

 

 

Por todo ello, podemos considerar que la MI humana es un ecosistema dinámico y 

complejo que co-evoluciona con el hospedador y desempeña un papel importante en el 

organismo humano. Aunque no está claro si los cambios en la composición de la MI son 

causa o consecuencia de una determinada enfermedad, pero parece claro que su 

composición tanto en abundancia como en diversidad es indicativa de salud o 

enfermedad10. 

Como ya hemos indicado anteriormente, la alteración del estado de la MI en 

condiciones de equilibrio en cuanto a su composición, funciones y actividades 

metabólicas, se denomina Disbiosis. Contrariamente, en condiciones saludables, se 

denomina Eubiosis y tiende a mantener los efectos beneficiosos sobre la salud. 

 

1.1. La microbiota autóctona 

La composición de los microorganismos cambia a lo largo del tracto gastrointestinal 

(TGI). Las características fisicoquímicas y micro ambientales del TGI a lo largo de cada 

una de las diferentes secciones de las que consta, determinan la cantidad y los tipos de 

microorganismos que viven en ellos (Figura 6). 
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Figura 6. Distribución de la 

población bacteriana a lo largo del 

tracto gastrointestinal. Fuente. 

Elaboración propia. 

 

 

 

Así, como puede verse en la Figura 6, la abundancia de microorganismos aumenta 

a medida que se avanza por el mismo hacia el colon y alcanzando la máxima densidad 

en el intestino grueso10. El número de microorganismos que residen en el TGI humano 

se ha estimado en torno a 1013- 1014, lo que supone cerca de 10 veces más células 

bacterianas que humanas y, lo que es más curioso, en términos de cantidad de 

contenido genómico, más de 100 veces11,12. 

La MI puede considerarse un "órgano metabólico" e incluso puede compararse con 

el hígado por su actividad productora y depuradora. Posee diferentes funciones clave 

que son beneficiosas para la salud del huésped13 (Figura 7). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Interacción dieta, microbiota y expresión 

génica. La producción de metabolitos intermediarios 

influyen en numerosas funciones, en el metabolismo 

y en el sistema inmune. 
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Estas funciones están relacionadas con el metabolismo y la regulación del sistema 

inmunitario y la protección contra la invasión de patógenos y, por ello, un buen 

establecimiento y desarrollo de esta, desde el nacimiento y a lo largo de nuestra vida, 

es de gran importancia para la salud individual. 

La composición de la MI es muy variable. Esta variación depende de diferentes 

factores como la dieta, edad, la etnia, el estilo de vida, los hábitos alimenticios y el 

genoma del huésped y puede tener enormes implicaciones en los trastornos intestinales 

y extraintestinales14. 

Estas implicaciones se producen cuando se altera el equilibrio y la relación 

simbiótica con el huésped. De forma general, una MI sana se caracteriza por tener una 

mayor diversidad (riqueza y abundancia) en especies que de forma estable son capaces 

de coexistir en un estado de equilibrio con el huésped. 

 

1.2. Factores que alteran la microbiota intestinal 

La MI puede verse alterada por diferentes factores, como el modo de nacimiento, 

la dieta, las infecciones, el consumo de antibióticos y otros fármacos, la genética, el 

medio ambiente, etc. Pero de todos ellos, la dieta es quizás el determinante clave de la 

configuración de aquélla, a través de la modulación de la abundancia de especies 

específicas y de sus funciones individuales o colectivas15,16. Este aspecto se refleja en la 

observación de que la dieta no sólo afecta a la abundancia relativa de las bacterias 

intestinales, sino también a su cinética de crecimiento17.  

Este aspecto de la nutrición se está investigando ampliamente, ya que se está 

viendo como el llamativo aumento de las enfermedades metabólicas y otras secuelas en 

las sociedades modernizadas, puede atribuirse no solo al cambio de las tendencias 

dietéticas en el último siglo, sino también a cómo las mismas modifican la composición 

y riqueza de la MI afectando a través de estas modificaciones, muchas de las funciones 

metabólicas del hospedador18 cuya disbiosis generada pueda ser causa o efecto de 

aquéllas. 

 

1.3. El viroma o el papel que juegan los virus en el conjunto de la microbiota 

Otro aspecto importante a tener en cuenta y que constituye un tema científico muy 

incipiente y de gran interés, es el papel del viroma en el conjunto de la MI. En este 
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sentido, es importante tener en cuenta que las bacterias también tienen sus propios 

depredadores. Estos son los bacteriófagos (fagos), virus que infectan exclusivamente a 

bacterias. Una de las principales características de los fagos es que tiene un espectro de 

infección estrecho. Esto quiere decir que normalmente cada fago es capaz de infectar 

solamente a una especie bacteriana e incluso a veces solo a determinadas cepas. 

Los fagos tienen dos tipos de ciclos de vida. El primer ciclo se denomina ciclo lítico, 

en el que los fagos infectan a la bacteria, se replican dentro de ella y la destruyen para 

liberar las nuevas partículas virales. El segundo se denomina ciclo lisogénico, en el cual 

los fagos no matan a las bacterias tras infectarlas, sino que se insertan en su genoma, 

permaneciendo en estado latente hasta que diferentes condiciones ambientales como 

situaciones de estrés para las bacterias hace que se activen, se repliquen y destruyan a 

la bacteria hospedadora. Pues bien, en este estudio se observó que en la transición hacia 

una dieta rica en grasa, se produjo un cambio de vida en la población de fagos 

reduciéndose los fagos lisogénicos y aumentando la población de fagos líticos, El 

resultado final fue una mayor depredación de bacterias. A su vez se observó una 

reducción de los niveles de Bacteroidetes y un incremento de los niveles de Firmicutes. 

Una ratio Firmicutes/Bacteriodetes elevado es uno de los factores que se asocian con el 

incremento en el peso corporal y la adiposidad. 

Los virus constituyen un factor importante a tener en cuenta a la hora de realizar 

trasplantes fecales, utilizados en el tratamiento de infecciones crónicas con Clostridium 

difficile. Normalmente estos trasplantes incluyen tanto la microbiota como el viroma y 

se ha llegado a observar que si se usan únicamente las bacterias sin incluir a los virus, la 

eficacia resultante es más reducida. Partiendo de esta premisa, Lin et al.19 evaluaron la 

influencia del trasplante de partículas virales fecales de ratones sanos en ratones 

alimentados con una dieta alta en grasa. El trasplante fue capaz de reducir el 

sobrecrecimiento bacteriano en los ratones alimentos con la dieta rica en grasa. 

Rasmussen et al.20 evaluaron la eficacia del trasplante fecal en ratones obesos y con 

diabetes tipo II. Los ratones que recibieron una dieta rica en grasa y un trasplante de 

partículas virales fecales tuvieron menor ganancia de peso que los individuos que solo 

recibieron la dieta rica en grasa. De este modo, la presencia de los virus, a través de su 

depredación de las bacterias, parece tener un efecto amortiguador de la disbiosis 

originada por la dieta con alto contenido en grasa. 



 
 

11  

2. La grasa alimentaria 

Para entender el efecto de la grasa dietética, así como de muchos de sus 

componentes en la composición y riqueza de la MI, creo conveniente introducir algunos 

aspectos relacionados con la ingesta de los diferentes tipos de componentes grasos en 

la dieta del ser humano. 

 

2.1. Recomendaciones de consumo de grasa 

El porcentaje de energía consumida en forma de grasa puede variar mucho según 

la población que consideramos, por eso la elaboración de recomendaciones 

nutricionales propuestas para las diferentes poblaciones a nivel mundial ha 

representado uno de los grandes avances de las agencias y sociedades científicas. Aún y 

así, las recomendaciones actuales de consumo de grasa presentan ciertas diferencias en 

función de los diversos organismos reguladores, según podemos observar en la Tabla 

121. 

Tabla 1. Recomendaciones vigentes respecto al consumo de grasa en las diferentes partes del mundo. 

 

Agencia, año Grasa total % 

ingesta diaria 

Ácidos grasos 

saturados 

Ácidos grasos 

trans 

EPA+DHA 

FAO, 2010 15-35% <10% <1% 0,25 g/día 

EFSA, 2010 20-35% Lo menor posible 0,25 g/día 

Francia, 2010 35-40% <12% <2% 0,25 g/día 

Suiza, 2012 20-40% <10% Evitar 0,50 g/día 

Australia, 2013 <35% <10%  

Alemania, 2015 30-35% 7-10% <1%  

USA, 2015 <30% <10%   

OMS, 2018 <30% <10% <1%  

ESC/EAS, 2019 25-35% <10%   

UK 2019 <35% <10% <2% 0.45 g/día 

DHA: Ácido Docosahexaenoico; ESC/EAS: European Society of Cardiology and European 

Atherosclerosis Society; EPA: Ácido Eicosapentaenoico. 
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Las directrices dietéticas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) 

recomiendan una ingesta total de grasas entre el 20 y el 35% del total de calorías. El 

mínimo del 20% permite asegurar un consumo adecuado de energía total, incluyendo 

ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles para la mayoría de los individuos así 

como para prevenir la dislipidemia aterogénica22. El valor máximo, el 35%, se ha 

establecido basándose en la limitación de las grasas saturadas y también en la 

observación de que los individuos con dietas más grasas consumen más calorías, lo que 

puede provocar un aumento de peso por una ingesta excesiva23-26. En el caso de las 

grasas saturadas, las recomendaciones indican una limitación de su ingesta, que suele 

ser inferior al 10% de la energía según la OMS, aunque la EFSA recomienda reducirlas 

tanto como sea posible. Para las grasas trans (aceites parcialmente hidrogenados) no 

existe un nivel de consumo seguro y como todos sabemos, su ingesta se relaciona con 

el aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular25. 

 

2.2. Ácidos grasos polinsaturados de cadena larga 

En la actualidad, tanto el ácido α-linolénico (ALA 18:3n-3) como el ácido linoleico 

(LA 18:2n-6) se consideran los únicos ácidos grasos esenciales para el cuerpo humano, 

ya que no puede sintetizarlos de novo25. Tras su ingesta, estos AGE pueden seguir 

distintas vías en nuestro organismo. Así, pueden utilizarse para proporcionar energía 

mediante la β-oxidación, pueden esterificarse en lípidos celulares o pueden desaturarse 

y esterificarse para formar series de AGPI n-3 o n-6, principalmente en el hígado, pero 

también en otros tejidos24 (Figura 8). 

 

 
 

 

Figura 8. Cascadas enzimáticas a partir 

de las cuales se generan las familias de 

ácidos grasos n-3 y n-6. 
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Dentro de la serie AGPI n-3, por ejemplo, el EPA y el ALA presentan actividad 

antitrombótica y de señalización celular27,28 lo que les hace importantes para una 

correcta función inmunitaria, la modulación de la respuesta inflamatoria y la regulación 

de la presión arterial. 

Trabajos recientes proponen un importante papel de los AGPI n-3 en la regulación 

del metabolismo de las proteínas del músculo esquelético27,28 y, por extensión, de la 

masa, la fuerza y la función muscular. Los AGPI n-3 también se han relacionado con la 

prevención de la obesidad28, la diabetes29, las enfermedades del hígado graso no 

alcohólico30, las enfermedades cardiovasculares, ictus, los trastornos mentales, las 

enfermedades neurológicas, artritis reumatoide y cáncer. 

Al contrario, su deficiencia se relaciona con problemas en el desarrollo de la retina 

y el cerebro, trastornos autoinmunes como el lupus y la nefropatía, diversos tumores, 

hipertensión y artritis reumatoide27,28. En el caso de los AGPI n-6 presentes en el aceite 

de maíz, onagra, colza etc., no han demostrado un efecto positivo más allá de su empleo 

como sustitutivos de AGS para reducir la ingesta de estos. 

En este sentido, es importante destacar que los ácidos grasos n-3 y n-6 tienen 

funciones diferentes y no son interconvertibles. 

Atendiendo a la cascada de ácidos grasos n-6 y n-3, vemos como se produce una 

competencia por los enzimas ∂-desaturasas y elongasas, que, dependiendo de quien 

predomine, se producirán efectos asociados a cada serie, estableciéndose una 

competencia entre ellos donde los AGPIs n-3 modulan y compiten con el metabolismo 

de los AGPIs n-6, principalmente del ARA, y de las grasas saturadas, influyendo en la 

liberación de eicosanoides con propiedades menos inflamatorias o incluso 

antiinflamatorias mediante un complejo entramado de mecanismos entrecruzados tal y 

como podemos observar en la siguiente figura (Figura 9) cuyo resultado final será la 

resultante de la influencia entre ellos. 
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Figura 9. Mecanismos de 

acción sobre la inflamación de 

los diferentes tipos de ácidos 

grasos. 

 

 

 

De aquí la importancia de mantener en la dieta una ratio n-6/n-3 próximo a 4-5 

como idóneo. Valores más altos de este ratio, a menudo van a ejercer efectos 

promotores de dichas patologías relacionadas con la inflamación y al contrario, sucede 

con valores más bajos de esta ratio (caso típico de los esquimales con dieta casi exclusiva 

de pescado que son incapaces de llevar a cabo procesos de coagulación correctos donde 

cualquier herida puede ser un problema). 

 

2.3. Ácidos grasos monoinsaturados 

En el caso de las grasas monoinsaturadas (AGMI), el único ácido graso relevante 

para la salud humana es el ácido oleico. Cuando se sustituyen AGS de la dieta por AGMI 

(especialmente el ácido oleico), los valores de LDL-C descienden y los de HDL-C 

permanecen inalterados o aumentan ligeramente. Asimismo, los triglicéridos también 

disminuyen ligeramente29, contribuyendo así a reducir episodios de cardiopatía 

isquémica, diabetes y obesidad en poblaciones como la española con alto consumo de 

grasas saturadas, azúcares y bajo consumo de fibra dietética. 

Cuando se sustituyen las AGS de la dieta por ácido oleico se produce una mejora del 

perfil lipídico sanguíneo y sobre el estado oxidativo celular30 como se ha podido observar 

en poblaciones que consumen regularmente aceite de oliva, traducido todo ello en una 

disminución de la incidencia de enfermedades cardiovasculares e hipertensión31. 

Esta acción ha hecho que el AOVE sea uno de los alimentos clave tanto de la Dieta 

Mediterránea como de la Dieta Atlántica. Así, dado que, para la población española, se 

recomienda una ingesta diaria de grasas en la dieta de hasta el 35%, podría ser 

considerado adecuada que al menos un 20% procediese del AOVE. 
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En relación a la MI, el consumo de AOVE se ha asociado a un aumento del género 

Clostridium, principal productor de butirato32, y de Lactobacillus, género 

tradicionalmente considerado probiótico33 por sus efectos beneficiosos en el ser 

humano (Figura 10). 

 

 

 
Figura 10. Cambios en las diferentes 

poblaciones de microbiota intestinal en 

función del tipo de grasa en la dieta. 

 

 

 

 

Varios estudios34 sobre ratones alimentados dietas dieta estándar o con dietas en 

las que se incluían diferentes tipos de grasas (principalmente aceite de oliva virgen extra 

y  aceite de oliva refinado), arrojó como resultados que, el grupo alimentado con aceite 

de oliva refinado presentó una mayor concentración de bacterias Desulfovibrionaceae, 

Spiroplasmataceae y Helicobacteraceae en comparación con los ratones alimentados 

con AOVE, por lo que los resultados parecen mostrar que el consumo de AOVE tiene 

sobre el MI un mejor efecto que el aceite de oliva refinado. 

Un resumen de las acciones de los diferentes ácidos grasos en el ser humano se 

recoge en la Figura 11. 

 

 

 
Figura 11. Resumen del 

papel de los diferentes 

ácidos grasos en la fisiología 

y metabolismo en el ser 

humano. 
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2.4. Otros componentes importantes de la grasa alimentaria 

Además de las diversas fracciones componentes de la grasa per se (AGS, AGMI y 

AGPI) la ingesta de otros componentes presentes en la misma, también juega un papel 

muy relevante en la salud humana. Dentro de estas fracciones, un grupo importante son 

los ácidos grasos trans (AGT), que se encuentran de forma natural en algunos alimentos 

(carnes, productos lácteos y aves de corral). No obstante, la mayor fuente de AGT en 

una dieta occidental (hasta el 2,6% de la energía diaria ingerida en algunos países) 

procede de los alimentos procesados35. Aún consumidos en pequeñas proporciones, la 

ingesta de los AGT aumenta los valores de LDL-C y disminuye los de HDL-C sanguíneos, 

lo que constituye un factor de riesgo cardiovascular36. 

Otro ácido graso que ha suscitado interés en los últimos años es un ácido graso 

ramificado procedente de la clorofila, denominado ácido fitánico (AF)37. 

Los mamíferos no podemos convertir el fitol en ácido fitánico, por lo que su ingesta 

se produce o bien a través de vegetales, o bien a través de alimentos procedentes de 

rumiantes y productos de la pesca, en los cuales se acumula. Una dieta humana normal 

contiene entre 50 y 100 mg de AF al día dependiendo del tipo y la cantidad de alimentos 

consumidos. En los productos lácteos y productos derivados de rumiantes, el contenido 

de AF depende exclusivamente del alimento, y especialmente de las materias verdes38. 

Junto con la Dieta Ártica, la Dieta Atlántica es la tipología dietética en la cual más 

alimentos con alto contenido en AF se ingieren. Así, nuestro grupo investigador ha 

propuesto la ingesta a partir de 100 µg/día de AF como un buen indicador de adhesión 

a la misma37 (indicativo de un alto consumo de productos de la pesca y animales 

terrestre de pasto). Los efectos del consumo de este ácido graso en la salud humana son 

diversos. Por una parte, este ácido graso muestra un efecto protector contra la diabetes 

tipo 2, la prevención del síndrome metabólico, mejora del metabolismo lipídico, 

prevención de algunos tipos de cáncer e incremento en la diferenciación de la grasa 

parda37. Por el contrario, su ingesta habitual también presenta algunos riesgos, 

principalmente relacionados con causar daño neuronal e incremento del estrés 

oxidativo, Aunque estos daños quedan limitados en aquellas personas que presentan 

una mutación en la enzima perosixómica fitanol-CoA-2-hidroxilasa, que produce el 

denominado síndrome o enfermedad de Refsum38. 
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Además de los ácidos grasos, hay otras moléculas de naturaleza lipídica con una 

interesante actividad antioxidante39 y antiinflamatoria. Dentro de estos compuestos, 

podemos citar a los tocoferoles: α-tocoferol, β-tocoferol, γ-tocoferol, δ-tocoferol. 

Estos compuestos orgánicos funcionan como la vitamina E y a pesar de su papel 

básico en la salud humana, principalmente como moléculas antioxidantes, su actividad 

biológica sigue siendo en gran medida desconocida, y se necesitan más estudios in vitro 

e in vivo para comprender estas funciones y los efectos en la salud humana de una 

deficiencia de estas moléculas39. 

Uno de los factores que condicionan la adherencia a la Dieta Mediterránea-

Atlántica es el consumo de aceite de oliva como principal grasa culinaria. De hecho, pese 

a que el aceite de oliva se suele relacionar más con las regiones del sur de España, Galicia 

es la Comunidad Autónoma donde se consumen más litros de aceite de oliva/persona y 

año40. Entre los componentes beneficiosos para la salud humana, además de la 

abundancia de ácido oleico y la baja cantidad de AGPI n-6, resalta la presencia de 

compuestos grasos que pese a encontrarse en baja cantidad (de ahí el nombre de 

componentes menores), presentan efectos muy beneficiosos para la salud humana 

como son los polifenoles41 (Figura 12). 

Los polifenoles que han atraído la mayor atención científica en los últimos tiempos 

son el tirosol, el hidroxitirosol, la oleouropeína y el oleocanthal42,43. El hidroxitirosol se 

ha relacionado con una amplia gama de efectos biológicos que actúan como 

anticancerígenos, cardioprotectores, neuroprotectores, antimicrobianos o beneficiosos 

para el sistema endocrino42. Al igual que el hidroxitirosol, la oleouropeína es un 

eliminador de radicales libres con una potente actividad antioxidante. Así, esta molécula 

ha mostrado una actividad hepatoprotectora debido a su capacidad para atenuar el 

estrés oxidativo/nitrosativo hepático in vivo y suprimir la inflamación en el hígado 

lesionado44. Los secoiridoides del aceite de oliva virgen extra, el oleocanthal y la 

oleaceína, también poseen propiedades promotoras de la salud, principalmente debido 

a sus propiedades antiinflamatorias45. Sin embargo, estas dos moléculas están menos 

estudiadas que otros polifenoles presentes en el aceite de oliva virgen extra y son 

necesarios más estudios in vitro e in vivo para comprender su bioactividad. 

Es importante señalar que la EFSA autorizó una declaración de propiedades 

saludables para el aceite de oliva que contenga al menos 250 mg/Kg de estos 
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polifenoles. Por tanto, no todos los aceites de oliva deben considerarse como 

poseedores de estas condiciones beneficiosas, ya que los niveles de hidroxitirosol y sus 

derivados en el aceite de oliva virgen extra varían según la variedad de aceituna y la fase 

de maduración. En este sentido, parece que las variedades picual y cornicabra de amplia 

producción en España son las que más polifenoles tiene en su composición. 

 

 

 
Figura 12. Vías metabólicas que siguen 

los diferentes compuestos 

antioxidantes del AOVE. 

 

 

 

2.5. El papel de los ácidos grasos de cadena corta 

Otro grupo esencial para valorar el papel de los componentes de naturaleza lipídica 

y su interrelación con la MI y sus efectos en el cuerpo humano son los ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC). La fermentación de polisacáridos complejos por parte de la MI da 

lugar a la producción de AGCC como el ácido propiónico, el ácido butírico, o el ácido 

acético. Estos ácidos grasos tienen un efecto directo en el entorno de la MI, provocando 

una disminución del pH o inhibiendo el crecimiento y la colonización de bacterias 

patógenas.  

Sin embargo, los efectos que ejercen cada uno de ellos particularmente, no son 

exactamente los mismos, así, el butirato, es utilizado localmente por las células de la 

mucosa intestinal como fuente primaria de energía al activar la gluconeogénesis 

intestinal. El propionato es utilizado para activar la gluconeogénesis y la síntesis de novo 

de lípidos y proteínas en el hígado, y el acetato es usado para la síntesis de colesterol44. 

Mediante estos AGCC, entre otro tipo de metabolitos, la MI tiene la capacidad de 

influir en la fisiología del huésped46,47. Casi el 10% de todos los metabolitos circulantes 

en un ser humano adulto proceden de la MI y participan en las vías metabólicas48 (Figura 

13). 
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Figura 13. Vías metabólicas del 

huésped influenciadas por la 

microbiota intestinal y los 

metabolitos. 

 

 

 

 

En este sentido, estos ácidos, una vez absorbidos, se dirigen a las vías de metabólicas 

del huésped interactuando con receptores acoplados a proteínas G que son abundantes 

en los adipocitos, las células inmunes del intestino y las células epiteliales49,50. Cada 

receptor es estimulado por un AGCC en particular y no todos los receptores son 

estimulados por igual por cada AGCC, por lo que las acciones que se derivan de cada 

interacción son diferentes (Figura 14). 

 

 

 
Figura 14. Efecto de la interacción 

de los AGCC en la regulación 

apetito-saciedad. Ejemplo de la 

interacción con el receptor de 

membrana GPR43. 

 

 

De una forma global51,52 podemos decir que los resultados finales de estas relaciones 

implican una regulación del metabolismo lipídico, una afectación del binomio apetito / 

saciedad, una menor acumulación de grasa, la regulación del peso corporal mediante un 

descenso del aumento del mismo y de la adiposidad y todo ello, independientemente 

de la ingesta de alimentos. Por otro lado también se ha comprobado que si nos pasamos 

en la producción de los mismos se consiguen efectos contrarios, p.e., grandes 

cantidades de acetato sistémico pueden potenciar y agravar la producción de la 
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hormona del hambre, la grelina, reducir la tasa metabólica y aumentar la motilidad 

gástrica y la producción de ácido gástrico (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Efectos 

sistémicos de la 

producción de AGCC en 

el organismo humano. 

 

 

 

La mayor población de la microbiota intestinal que intervienen en la producción de 

AGCC se encuentra comprendida en el orden Clostridiales53. Además de los Clostridiales, 

también son géneros productores de AGCC los Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Akkermansia, Bacteroides, Prevotella y Streptococcus54. 

 

3. Efecto de la grasa contenida en diversos modelos dietéticos sobre la microbiota 

intestinal 

3.1. Dieta occidental 

La dieta occidental es una dieta que favorece la endotoxemia, provocando ruptura 

de la barrera intestinal con una mayor permeabilidad, así como un aumento del 

contenido de las principales bacterias patógenas negativas55, virus y toxinas causando 

mayores niveles de LPS (factor de virulencia derivado de las bacterias gram-). Este 

desequilibrio conduce a una inflamación incontrolada denominada de baja intensidad, 

y un estrés oxidativo que dan lugar a daños en la mucosa intestinal colónica (Figura 16). 
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Figura 16. Diferencias entre 

microbiota intestinal en estado 

saludable (eubiosis) y microbiota 

alterada por dietas tipo occidental 

(disbiosis). 

 

 

 

La MI participa en la resistencia contra la colonización por agentes patógenos 

reforzando la barrera de la mucosa intestinal y permite aumentar la producción de 

mucinas y péptidos antimicrobianos55. La microbiota adherida a la mucosa, como la 

especie Akkermansia muciniphila, son importantes para la estimulación de las células 

epiteliales20. También otros géneros y especies potencian la función de la barrera 

intestinal, así, tanto el género Roseburia como la especie Faecalibacterium praustnitzii 

presentan capacidad de protección contra la translocación bacteriana55. Por último, una 

mayor abundancia del género Bifidobacterium reduce la concentración de LPS en 

suero56. 

Cabe destacar que una dieta tipo occidental se caracteriza por un aumento de la 

relación Firmicutes/Bacteroidetes (F/B), normalmente superior a 1, ratio que también 

se relaciona con la obesidad. En este sentido, ya se sabe que de los individuos obesos 

tienen una ratio F/B >1 y que las personas con esta proporción tienen una mayor 

predisposición a la obesidad57. 

En diferentes estudios en los que la dieta no sólo era rica en grasas, sino también 

en grasas saturadas, los resultados indicaron una reducción de las bacterias totales en 

comparación con la de los controles alimentados con dietas bajas en grasas. También la 

elevada ingesta de grasa, especialmente saturada, se asoció negativamente con la 

diversidad de la MI20. Un efecto curioso que también se ha comprobado es que las dietas 

con alto contenido en AGS, aumentaron la eliminación en heces de AGCC, lo que sugiere 
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la presencia de un posible mecanismo compensatorio mediado por la MI para eliminar 

a través de las heces el exceso de energía de la dieta ingerida20. 

 

3.2. Dieta cetogénica 

A pesar de su alto porcentaje de grasa, la dieta cetogénica se caracteriza por el 

consumo de grasa considerada como "buena", es decir, rica en AGPI y pobre en AGS24,25, 

y por un consumo muy bajo de hidratos de carbono (por debajo de 50 g al día), como 

medio para potenciar la producción de cetonas con la idea de reducir la grasa corporal 

acumulada27. Hoy en día, hay muy pocos estudios experimentales que hayan estudiado 

la relación entre la dieta cetogénica y la MI29. 

Así, el análisis de la MI de un grupo de ratones sanos alimentados con una dieta 

cetogénica durante 16 semanas, dio como resultado un aumento de Akkermansia 

muciniphila y Lactobacillus, que son bacterias tradicionalmente consideradas 

beneficiosas. En estos mismos ratones se observó una disminución de bacterias 

proinflamatorias como Desulfovibrio y Turicibacter, generalmente consideradas 

perjudiciales, lo que refuerza su efecto positivo. No obstante, no todo fue positivo, ya 

que también se observó una disminución de la α-diversidad de la MI58. 

 En conjunto, la mayoría de los estudios consultados sobre el papel de la dieta 

cetogénica, sugieren efectos potencialmente beneficiosos sobre la MI, sobre todo en 

casos de epilepsia, enfermedad de Parkinson, sobrepeso y obesidad tipo I al observarse 

incrementos de los géneros Bacteroides, Prevotella, Bifidobacterium y Akkermansia 

muciniphila58. 

 

3.3. La Dieta Mediterránea (DM) / Dieta atlántica (AD) 

Consideradas actualmente como uno de los modelos dietéticos más saludables del 

mundo, y son un claro exponente de dieta beneficiosa. Estos modelos hacen hincapié 

en el consumo diario de grasas saludables además de frutas, verduras, granos integrales 

y legumbres, también de frutos secos, cereales y aceite de oliva AOVE, así como en un 

consumo moderado de pescado y un bajo consumo de carne roja y productos 

procesados. También establecen un consumo moderado de productos lácteos, 

principalmente en forma de productos fermentados59. En base a sus similitudes, una 
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nueva tendencia surgida en los últimos años propone unificar ambas bajo el nombre de 

“dieta del paralelo 40”60. 

Este patrón dietético es rico en polifenoles, fibra y grasas MUFA y AGPI, genera 

beneficios antioxidantes y antiinflamatorios. Además, se asocia a efectos positivos como 

la mejora de la salud cardiovascular, la reducción del deterioro cognitivo y un menor 

riesgo de desarrollar el síndrome metabólico. 

Ambas dietas aumentan la α- y β- diversidad de la MI. Así, Los estudios que evalúan 

el efecto de la dieta MD en la MI (en la Dieta Atlántica, todavía están por hacer) han 

demostrado que uno de los géneros de bacterias que aumenta con este tipo de dieta es 

Prevotella; una alta adherencia a la MD también se relaciona con mayores niveles de 

Clostridium grupo XIVa y de la especie Faecalibacterium Prausnitzii, indicador de buena 

salud intestinal. También se informó de un aumento del filo Bacteroidetes a expensas 

de Firmicutes61 (Figura 17). 

 
Figura 17. Cambios en las diferentes poblaciones de microbiota intestinal en función del tipo de dieta. 

 

4. Nutrigenómica: Ciencia básica para entender la relación entre las grasas 

alimentarias y la salud humana 

Sin duda, el desarrollo de las tecnologías -ómicas ha supuesto una completa 

revolución en el estudio de la interacción entre los nutrientes y el organismo humano62 

(Figura 18). Dentro de estas tecnologías, la nutrigenómica puede definirse como el 

efecto de los componentes de la dieta sobre las variantes genéticas y sobre la expresión 
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de los genes por separado63.  El desarrollo de la nutrigenómica permite desarrollar una 

nutrición de precisión, es decir, una dieta adecuada para un individuo en función de sus 

antecedentes genómicos64. 

 

 

 

 
Figura 18. Las tecnologías -

ómicas pueden combinarse para 

descifrar las vías metabólicas 

implicadas en la ingesta de 

grasas alimentarias. 

 

 

La grasa dietética puede modificar la expresión de ciertos genes. Por ejemplo, el 

pescado y los aceites vegetales con alto nivel de AGPI n-3 reducen la transcripción de 

genes clave relacionados con los procesos de inflamación. Por otro lado, estudios de 

intervención han observado que la expresión de genes relacionados con la inflamación 

aumenta tras la ingesta de AGPI n-6. 

Los ácidos grasos son responsables de diversos cambios epigenéticos. Así, los AGPI 

n-3, DHA y EPA, oleico, palmitoleico, butirato pueden mejorar alteraciones metabólicas 

como la inflamación, la respuesta cardiovascular, el metabolismo lipídico, la obesidad o 

la diabetes a través de un mecanismo epigenético. En cambio, los AGPI n-6, palmítico, 

esteárico o elaídico provocan modificaciones epigenéticas que aumentan el riesgo de 

resistencia a la insulina, alteraciones proinflamatorias, lipídicas o de la glucosa65. 

También se ha descrito que los AGT de la dieta provocan modificaciones en los niveles 

de microARN relacionados con el metabolismo de los lípidos y la interacción de los 

receptores de las paredes celulares65. 

Los estudios de asociación de todo el genoma son básicos para comprender las 

principales variaciones genéticas que influyen en el metabolismo de los lípidos65. La 

determinación de las variantes genéticas implicadas en el metabolismo de las grasas es 

también de gran interés en la nutrición personalizada, ya que permite conocer cómo 
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estas variantes genéticas pueden influir en la capacidad de los individuos para perder 

peso63.  

 

5.  Reformulación de alimentos para obtener perfiles lipídicos más saludables 

Todo el conocimiento expresado a lo largo del contenido hasta ahora en esta 

disertación, no es ni más ni menos que un paso previo para llevar a cabo lo que hacemos 

en nuestro laboratorio, lo que realmente nos compete: diseño y desarrollo de alimentos 

funcionales con perfiles lipídicos lo más saludables posibles. Una de las tendencias 

futuras para alcanzar las ingestas diarias de estos nutrientes es el desarrollo de 

alimentos funcionales suplementados con estos nutrientes. En la actualidad, existen 

diversas estrategias para modificar y mejorar diferentes alimentos en cuanto a su 

composición grasa (Figura 19). Estas alternativas pueden lograrse modificando la 

alimentación de los animales productores o fortificando/reduciendo/cambiando 

directamente los componentes de los alimentos o productos. 

 

 

 

 
Figura 19. Estrategias de 

modificación del perfil lipídico de 

los alimentos. 

 

 

 

 

Desde esta óptica, una idea importante a la hora de diseñar alimentos con perfiles 

lipídicos mejorados es la de reducir el comportamiento que aumenta el riesgo de 

obesidad como es el comer sin hambre. Dado que las grasas tienen un efecto bastante 

saciógeno y palatable, se podría contribuir a que las ingestas diarias de las mismas 

cumplan con las recomendaciones establecidas en cuanto a AGS, AGMI y AGPI 

modificando el ratio entre los mismos. 
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6. La futura modulación de la microbiota intestinal. Conclusiones. 

A medida que la exploración de la relación causal entre diversas enfermedades no 

transmisibles y la MI ha ido evolucionando, la atención se ha desplazado hacia la 

búsqueda de técnicas para manipular dicha MI con el objetivo de restaurar una 

comunidad intestinal equilibrada. Una manera de modificar la MI es el empleo de 

técnicas de transferencia de materia fecal, que consisten en seleccionar 

cuidadosamente la materia fecal que contiene microbiota de un donante sano a un 

paciente "enfermo" identificado con la intención de curarlo, pero todavía no está dando 

los resultados efectivos esperados, ya que implica importantes riesgos sanitarios para el 

sujeto receptor. Existen otras alternativas que pueden ayudar a paliar este problema65, 

una de ellas, es el dotar de funcionalidad a los alimentos para mejorarlos, p.e 

codificando la grasa o mediante el empleo de los probióticos, prebióticos, simbióticos y 

postbióticos propuestos para manipular la MI de un donante sano y así mejorar las 

condiciones metabólicas65. 

Preparando el futuro, sería de gran utilidad terapéutica establecer protocolos de 

manipulación de la MI conducentes a desarrollar inóculos específicos que garanticen 

una seguridad en los resultados clínicos y una eficacia en la prevención y tratamiento de 

numerosas enfermedades, con especial referencia a la obesidad y diabetes tipo 2. 

Como conclusión, podemos indicar que la MI tiene una enorme capacidad 

metabólica, comportándose como un modulador central en la contribución de las 

enfermedades no trasmisibles. Las investigaciones indican claramente que existen 

importantes discrepancias a la hora de determinar la relación de causa o efecto entre la 

MI y las mismas. Aunque la relación se ha establecido en parte a nivel estructural, parece 

que la funcionalidad, más que la composición de las poblaciones de la MI puede 

contener las respuestas a los mecanismos que subyacen en la etiopatogenia de las 

enfermedades no transmisibles. En este sentido, pronto deberíamos conocer mejor la 

relación entre la MI y algunas de ellas como la obesidad y la diabetes tipo 2. Esto 

permitirá que la terapéutica asociada basada en la modulación de la MI mediante 

inóculos de perfiles de microbiota saludables, o mediante el empleo de alimentos 

funcionales o la adopción de modelos dietéticos como la Dieta Atlántica facilite la 

instauración de una microbiota saludable, permitan una modulación de todo el 
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Ambioma intestinal hacia estadios de Eubiosis permanentes en estos trastornos 

metabólicamente tan complejos. 

 

Muchas gracias 
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