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El eje intestino - pulmón
Los mecanismos de interacción entre los probióticos y las células del sistema inmunitario son diversos, siendo 
los lactobacilos absorbidos por las células epiteliales y promoviendo la estimulación de los tejidos linfoides 
asociados a la mucosa intestinal (Gráfico 1). Muchos de los efectos inducidos por los probióticos dependen 
de las interacciones entre los microbios y las células dendríticas. Esto se traduce en su capacidad de regular 
o modular la respuesta inmunitaria adaptativa(1). 

Gráfico 1. Eje intestino-pulmón, la inmunidad innata y adquirida regula la microbiota pulmonar. El agota-
miento de la microbiota da lugar a la colonización inadecuada de gérmenes conllevando a una respuesta 
inflamatoria mediada por células, explicando exacerbaciones frecuentes de asma, perpetuación de la 
inflamación e insensibilidad a corticoides. LT (Linfocito T).  Adaptado de: (Camacho et al., 2021).

Los efectos de los probióticos sobre los diferentes tipos de células inmunitarias y sus efectos en la producción de 
citoquinas depende de la cepa probiótica y del tipo celular estudiado, como el caso de la maduración de cé-
lulas dendríticas que puede provocar una inhibición o estimulación de la producción de citoquinas IL-10 e IL-12, 
lo que a su vez promueve la regulación de respuestas inmunitarias Th1 (Manzano Claudia et al., 2011). 

y produjo una respuesta inmunosupresora mediada por linfocitos T reguladores (Vareille-Delarbre et al., 
2019) . Las células epiteliales se estimulan cuando interactúan con los probióticos. Una revisión sistemática 
Cochrane (en la que participaron 244 pacientes) evaluó la utilización de formulaciones de probióticos en 
Colitis Ulcerativa (CU) leve a moderada en comparación con terapia convencional, no logró demostrar una 
mejora en las tasas de remisión, pero proporcionó un beneficio en términos de reducción de la actividad 
de la enfermedad (Mallon et al., 2007). También se han demostrado efectos antiinflamatorios de Lactoba-

Estudios preclínicos han comprobado que la administración de probióticos como Lactobacillus 
plantarum en roedores infectados con Klebsiella pneumoniae produjo una reducción en la respues-
ta inflamatoria pulmonar (Gráfico 2), 
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Gráfico 2. Respuesta inflamatoria a la infección por K. pneumoniae en roedores mediada por Lactobaci-
llus plantarum. En los gráficos se aprecia la respuesta inflamatoria medida a través de la carga bacteriana 
en el tejido pulmonar (A), porcentaje de células inflamatorias en el tejido pulmonar (B), y el porcentaje de 
células inflamatorias en el lavado broncoalveolar. Se puede apreciar en las barras grises que la presencia 
de L. plantarum disminuye significativamente el número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en el 
tejido pulmonar y la presencia de células inmunitarias en el tejido pulmonar y el lavado broncoalveolar 
(Vareille-Delarbre et al., 2019).

Un Ensayo clínico aleatorizado (ECA) en el que participaron 29 pacientes pediátricos con CU recién diag-
nosticada seguidos durante 1 año encontró que la administración de probióticos combinados con esteroi-
des y 5-ASA resultó en una tasa de remisión del 93% en comparación con sólo el 36% en los tratados con 
terapia estándar más placebo (Miele et al., 2009).

Los efectos inmunomoduladores de los probióticos incluyen modulación de interleucinas (IL), factor de ne-
crosis tumoral (TNF), interferones (IFN), factores de crecimiento transformante (TGF) y quimiocinas en células 
inmunitarias (linfocitos, granulocitos, macrófagos). También regulan la liberación de citocinas en mastoci-
tos, células epiteliales y células dendríticas (DC) en el sistema inmunitario innato y adaptativo. Se ha infor-
mado que los componentes de la pared celular de las bifidobacterias y los lactobacilos, como el ácido 
lipoteicoico, estimulan la síntesis de óxido nítrico (NO), lo que puede provocar apoptosis celular de células 
patógenas mediado por los macrófagos a través de la secreción de TNF-α. Los probióticos interactúan con 
las células intestinales y dendríticas, Th1, Th2 y Tregs en el intestino y modulan la inmunidad adaptativa con 
efectos antiinflamatorios (Cristofori et al., 2021).

Dadas sus propiedades inmunomoduladoras, actualmente se está evaluando la utilidad de los probióticos 
en la prevención o manejo terapéutico de enfermedades inflamatorias. El consumo de probióticos puede 
tener efectos positivos en la salud humana en determinadas situaciones en las que puede alterar el equili-
brio de la microbiota intestinal y afectar las respuestas inmunitarias. Además, la microbiota intestinal puede 
ser alterada por la alimentación, el tratamiento con antibióticos, los cambios fisiológicos relacionados con 
la edad, las enfermedades gastrointestinales y el estrés (Manzano Claudia et al., 2011).

cillus plantarum a través de estudios in vitro y en modelos animales; en ellos se concluyó que esta cepa de 
probióticos condiciona una disminución en la producción de IL-8 por células inmunitarias estimuladas por 
Salmonella Typhi (Ferreira Dos Santos et al., 2016).
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La inmunomodulación para la inmunidad innata, ha despertado especial atención. La  mezcla de probióti-
cos ha demostrado aumentar los niveles de TGF-b, IL-10 y ciclooxigenasa-2 (COX-2) y suprime la producción 
de IL-17, IFN-g y TNF-a. Sagheddu et al (Cristofori et al., 2021)  demostró que cepas del género Lactobacillus 
puede ser eficaz en el tratamiento de superinfección por Clostridium difficile. Además, pueden inducir la 
secreción significativa de IL-10 en DC inmaduras humanas(6). 

En cultivo in vitro, cepas de lactobacilos pudieron controlar el crecimiento de E. coli, salmonella y rotavirus e 
incluso prevenir el crecimiento de Clostridium difficile (Ferreira Dos Santos et al., 2016; Hammami et al., 2020).

Otra propiedad asociada a la base genética de este probiótico es su capacidad para metabolizar la lacto-
sa, importante en casos de diarrea. En una prueba in vitro utilizando macrófagos de ratón estimulados con 
lipopolisacáridos (un modelo de lesión pulmonar aguda)(Hammami et al., 2020), se demostró que factores 
solubles de especies de Lactobacillus redujeron la producción de mediadores inflamatorios como COX-2, 
óxido nítrico sintasa (NOS) y citocinas inflamatorias (TNF-α e IL-6). Además, inhibió la producción de TNF-α 
por parte de células mononucleares de sangre periférica (PBMC) humanas(Cristofori et al., 2021). Los genes 
involucrados en los efectos inmunomoduladores en la producción de citoquinas en PBMCs de las diferentes 
cepas de L. plantarum han sido previamente estudiados (van Hemert et al., 2010).

Es bien conocida la capacidad de la microbiota intestinal para interactuar y regular diferentes órganos y 
sistemas con el fin de preservar la homeostasis del organismo. En este contexto, se han descrito importantes 
interrelaciones entre el intestino y el cerebro (Karakula-Juchnowicz et al., 2022), intestino-riñón (Ramezani 
& Raj, 2014), intestino-hígado (Valentin-Cortez et al., 2022) y entre el intestino y el pulmón (Oliver He et al., 
2020), siendo esta última asociación una de las más importantes por el impacto a la salud pública que la 
pandemia de la COVID-19 ocasionó en el mundo (Ahmadi Badi et al., 2021).

Los efectos en la inmunidad innata y adaptativa han ocasionado que la microbiota intestinal sea conside-
rada una parte fundamental en la regulación de microorganismos patogénicos en los diferentes órganos 
incluyendo a la vía aérea, por lo que se ha considerado en la existencia de un verdadero eje intestino-pul-
món (Oliver He et al., 2020). 

En cuanto al funcionamiento bidireccional del eje intestino- pulmón, se han llevado a cabo diversos estu-
dios que han evidenciado esta interacción. Bruzzese y colegas, demostraron que los niños con fibrosis quísti-
ca tenían alteraciones en la microbiota intestinal, y que el uso de probióticos disminuía las exacerbaciones 
de su enfermedad de base (Bruzzese et al., 2014), o los hallazgos de Morimoto y colegas, quienes determi-
naron que la ingesta de leche fermentada que contiene bacterias productoras de ácido láctico, restituyó 
la actividad de linfocitos Natural Killer cuya actividad se encontraba disminuida en fumadores (Morimoto 
et al., 2005). También se ha determinado que la ingesta de antibióticos en etapas tempranas de la vida 
-especialmente en los primeros 12 meses- se relaciona con el desarrollo de asma durante su vida (OR 2.66; 
CI 95% 1.11–6.40) y que la ingesta de antibióticos en cualquier etapa de vida se relaciona positivamente 
con el desarrollo de asma (OR 3.54; CI 95% 1.99–6.30) y rinitis alérgica (OR 2.43; CI 95% 1.43–4.11) (Ni et al., 
2019). Del mismo modo se comprobó en roedores infectados con virus de la Influenza A, que la ingesta de 
probióticos a base de L. plantarum incrementa la actividad esplénica de linfocitos NK, la respuesta de cito-
quinas inflamatorias pulmonares y las tasas de supervivencia (Hyun Kim et al., 2018). Un ejemplo del sentido 
opuesto del funcionamiento de este eje se hace evidente a través de estudios que reportan que cambios 
en la microbiota de las vías aéreas puede influenciar en la microbiota intestinal a través de la circulación 
sistémica (Sze et al., 2014).

Para mantener la homeostasis de las interacciones entre la microbiota intestinal y los diferentes órganos y 
sistemas, es crítico que se mantenga la función de barrera del epitelio intestinal, la que comprende la capa 
epitelial con sus células especializadas unidas entre sí mediante las uniones estrechas, la mucosa, y los 
mediadores inmunomoduladores. La pérdida de integridad de esta función de barrera condiciona una hi-
perpermeabilidad del epitelio favoreciendo la activación de células pro-inflamatorias (Bruzzese et al., 2014).

También se ha demostrado que L. plantarum induce la disminución de IL-8 modulando también la 
respuesta inflamatoria (Ferreira Dos Santos et al., 2016).
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La microbiota intestinal también es uno de los determinantes más importantes en el control de enfermeda-
des virales de las vías respiratorias. En modelos murinos, se ha descubierto que los roedores infectados con 
influenza, tienen una alteración de la microbiota intestinal con un aumento de bacterias patógenas como 
Enterobacteriaceae (Bruzzese et al., 2014), también han demostrado que la microbiota ejerce un papel 
importante en la regulación de la respuesta antiviral de linfocitos TCD4, TCD8, y células B a través de la acti-
vación del inflamosoma luego tras la inoculación de virus influenza en roedores (Wang et al., 2014).

Conociendo los efectos del eje intestino-pulmón, los investigadores han puesto su atención en el uso de 
probióticos con el fin de modular la respuesta inmunitaria en infecciones de la vía aérea. Mediante la admi-
nistración de L. plantarum DK119 en roedores infectados con concentraciones letales de virus influenza A, se 
comprobó una modulación de la actividad de las células dendríticas y macrófagos e incrementó los niveles 
de IL-12 e Interferón gamma (Park et al., 2013).

También se ha demostrado que los probióticos tienen efectos benéficos en la respuesta inmunitaria luego 
de la vacunación contra virus virales. En una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el año 2017, 
se concluyó que la administración de probióticos y prebióticos previa a la vacunación contra la influenza, 
aumenta la inmunogenicidad contra cepas específicas incluidas H1N1, H3N2 y las cepas B (Lei et al., 2017).
Del mismo modo, en un ensayo clínico aleatorizado controlado con placebo, se evaluó la eficacia de L. 
plantarum en la reducción de infecciones del tracto respiratorio alto (ITRA). Se concluyó que el grupo que 
recibió probióticos presentó una reducción en la duración de los síntomas nasales (diferencia de medias 
de 5.09 días; 95% CI: 0.42-9.75) y la frecuencia de ITRA (mean difference 0.32; 95% CI: 0.01-0.63) comparados 
con el placebo (Chong et al., 2019).

Se realizó un ensayo clínico controlado aleatorizado, cuádruple ciego, en el que se comparó la efica-
cia de una formulación multicepa compuesta por Lactiplantibacillus plantarum KABP022, KABP023 y 
KABP033 y una cepa de Pediococcus acidilactici KABP021; versus placebo, en la remisión completa de 
COVID-19. Se demostró que a los 30 días, el grupo que recibió probióticos alcanzó la remisión completa de 
la COVID-19 medida a través del alivio completo de síntomas y aclaramiento de la carga viral, en un 53.1% 
vs. el 28.1% de participantes que recibieron placebo (RR: 1.89, 95 IC 1.40–2.55, P < .001) como se des-
cribe en el Gráfico 3. Además, se registró una disminución en los días con fiebre, tos, cefalea, disnea, mialgia, 
náuseas, diarrea y dolor abdominal en el grupo que recibió probióticos (cada síntoma con una  P < .001) 
y en la cantidad de días utilizando acetaminofén (1 (0-3) día en el grupo probiótico vs. 3 (3-7) en el grupo 
placebo P < .001).

Finalmente, también se encontró una reducción significativa de la puntuación radiográfica al día 15 y día 
30 en el grupo que recibió probióticos vs. el grupo que recibió placebo (P < .001 en los dos resultados) y con 
títulos mayores de anticuerpos IgG e IgM anti SARS-CoV-2 y niveles menores de proteína C reactiva y Dímero 
D a los 15 y 30 días (todos con una P < .001) (Gutiérrez-Castrellón et al., 2022) como se evidencia en el Grá-
fico 4. La formulación de probióticos multicepa descrita en este ensayo clínico se distribuye en Ecuador por 
laboratorios Bagó con el nombre de Corplus®. 
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Gráfico 4. Resultados secundarios del ensayo clínico sobre la eficacia del uso de probióticos en COVID-19. 
En el gráfico a) se observa la disminución en la carga viral, en el gráfico b) cambio en la puntuación de Rx 
de tórax, en el gráfico c) y d) los niveles de anticuerpos IgM e IgG anti SARS-CoV2 respectivamente, en el 
gráfico e) y f) los cambios en los niveles de PCR de alta sensibilidad y Dímero D respectivamente.
     
Por estos motivos, el estudio del eje intestino-pulmón y el uso de probióticos como el Lactobacillus planta-
rum continúa despertando el interés de los médicos y científicos alrededor del mundo, y promueve nuevos 
campos de investigación con tratamientos prometedores en el campo de la microbiología, infectología y 
neumología.
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