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resumen

Los productos fermentados son conocidos desde épocas milenarias 
por sus beneficios sobre la salud de los consumidores. A partir de allí 
surge el concepto de probióticos, que según la Organización Mundial 
de la Salud y el Código Alimentario Argentino son microorganismos vi-
vos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, ejercen un 
efecto benéfico sobre el consumidor. Muchos de estos microorganis-
mos han sido aislados de la microbiota del hospedador y son capaces 
de impactar positivamente en el sistema inmune de mucosa. En los úl-
timos tiempos, los estudios exhaustivos sobre estos microorganismos 
han permitido conocer algunos de los mecanismos de acción por los 
cuales ejercen sus efectos. Algunas bacterias probióticas interaccionan 
directamente con las células epiteliales intestinales, induciendo cam-
bios en las mismas, que llevan a la liberación de sustancias que permiten 
iniciar un diálogo entre las células y de ese modo orquestar la respuesta 
inmune en intestino. La mayoría de los probióticos ingresan al organis-
mo a través de los alimentos o suplementos alimenticios y una vez en 
el intestino, van a reforzar la barrera intestinal y mejorar el balance de 
la microbiota intestinal. Se ha demostrado de manera científica que el 
efecto no se limita al ambiente de intestino, sino que también puede 
tener efecto en otros sitios mucosos y no mucosos distantes. Estudios 
recientes demostraron que los probióticos pueden actuar a nivel de ór-
ganos distantes, como timo.

El timo es de fundamental importancia en la diferenciación y madu-
ración inmune de los linfocitos T, por lo que está íntimamente involucra-
do en el correcto funcionamiento del sistema inmune. Fisiológicamente, 
el timo involuciona con la edad, haciendo a estos individuos más vul-
nerables a infecciones. Los cambios nutricionales y algunas infecciones 
también pueden afectar al timo. La posibilidad de prolongar el correcto 
funcionamiento de este órgano mediante el consumo de alimentos fer-
mentados que contengan microorganismos probióticos, resulta en una 
estrategia atractiva y prometedora. En este capítulo mostramos parte de 
la evidencia científica que avala el consumo de probióticos y productos 
fermentados para mantener el balance del sistema inmune y mejorar la 
calidad de vida.
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i. introducción

El tracto gastrointestinal constituye el sitio donde se completa la digestión de los 
alimentos y la absorción de los productos finales, que pasan a la circulación para su 
distribución en el organismo [1]. Debido a que el intestino es una cavidad abierta al 
medio ambiente externo, recibe constantemente el impacto de antígenos que in-
gresan con la dieta, como también de agentes microbianos propios de la microbiota 
intestinal, sin embargo, es muy difícil la infección por estos microorganismos, con los 
cuales conviven de manera pacífica. Esta convivencia, producto de millones de años 
de coevolución ha llevado a que esta interacción humano-microorganismo, sea una 
relación simbiótica, donde las bacterias intestinales contribuyen de manera impor-
tante al metabolismo de los nutrientes humanos, al mismo tiempo que ocupan un 
ambiente rico en sustancias nutritivas que le permiten desarrollarse [2]. Estas interac-
ciones bidireccionales que se establecen entre los microorganismos de la microbiota 
y el hospedador son fundamentales para la vida.

La microbiota intestinal no solamente cumple un rol importante en la fisiología 
y en el metabolismo de los alimentos, sino que también es indispensable para el 
desarrollo y funcionamiento del sistema inmune a nivel intestinal. Estudios realizados 
en animales libres de gérmenes, mostraron un menor desarrollo del sistema inmune, 
caracterizado por tejido linfático asociado a intestino (GALT) inmaduros, descenso 
del número de linfocitos intestinales, disminución de los niveles de péptidos antimi-
crobianos y de IgA, todo lo cual, es revertido luego de la colonización con bacterias 
comensales, indicando la importancia de la microbiota en el normal desarrollo del 
sistema inmune intestinal [3].

Al mismo tiempo el sistema inmune debe ser capaz de tolerar o no responder al 
gran número de microorganismos que residen en el lumen intestinal [4], sin descui-
dar o permitir la entrada de microorganismos patógenos que rompen las barreras 
químicas y físicas (IgA-s, péptidos antimicrobianos y el mucus). En este sentido, la 
microbiota cumple un rol clave en direccionar muchos aspectos del desarrollo y re-
gulación del sistema inmune del hospedador [5, 6].

Con todo esto, el sistema inmune intestinal ha desarrollado propiedades especia-
lizadas que le permiten responder frente a la entrada de antígenos potencialmente 
dañinos o de microorganismos patógenos [7].

ii. organización del sistema inmune de mucosa intestinal

El tejido linfático asociado a intestino o GALT (por las siglas en inglés de Gut 
Associated Lymphoid Tissue) está organizado en diferentes estructuras como las pla-
cas de Peyer (intestino delgado) y los folículos linfoides aislados (intestino grueso), los 
cuales están distribuidos a lo largo de la pared intestinal.

Las placas de Peyer (PP) son agregados linfocitarios, visibles macroscópicamente, 
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que están presentes en la submucosa a lo largo del intestino delgado [8]. Las PP 
están constituidas por centros germinales que contienen linfocitos B rodeadas de 
áreas interfoliculares de linfocitos T. Estas regiones donde se encuentran las células 
del sistema inmune, se encuentran separadas del lumen intestinal por una sola capa 
de células epiteliales que forman lo que se denomina epitelio asociado a folículo o 
FAE (por las siglas en inglés de Follicle-Associated Epithelium). Por debajo de esta capa, 
se ubica una zona difusa conocida como domo subepitelial, poblada por células pre-
sentadoras de antígenos (CPAs) profesionales (ver Figura 1).

Figura 1. Estructura y organización del sistema de mucosa intestinal

Diagrama esquemático de los componentes celulares del sistema inmune intestinal. Se ilus-
tra el sitio inductor de la respuesta inmune, las placas de Peyer y el sitio efector, las vellosidades 
intestinales. Se puede observar el epitelio asociado al folículo, el domo subepitelial que contiene 
abundantes células presentadoras de antígeno CPAs (células dendríticas y macrófagos), la zona 
marginal con macrófagos y linfocitos B, el área interfolicular rica en linfocitos T y el centro ger-
minal con presencia de linfocitos B. Las placas de Peyer presentan vasos linfáticos eferentes y, el 
antígeno llega por la captura luminal por las proyecciones de membrana emitidas por las células 
dendríticas o macrófagos, o por el pasaje transcelular a través de las células M. 

El FAE es diferente del resto del epitelio intestinal, porque contiene menor con-
centración de enzimas digestivas asociadas a las vellosidades y menos pronunciado 
el borde en cepillo. Estas especializaciones únicas del epitelio en dichas regiones, es 
lo que le permite la captación de antígenos que llegan a luz del intestino. En este pro-
ceso de captación intervienen las células M, las cuales carecen de microvellosidades 
y las recubre una muy delgada capa de mucus, lo que posibilita una mayor superficie 
de contacto con los antígenos del lumen [9].
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ii.a. inducción de la resPuesta inmune en el intestino

La defensa inmunitaria innata intestinal esta mediada en parte por barreras físicas, 
mecánicas y químicas inespecíficas. Entre las barreras físicas, se encuentran las células 
del epitelio, las cuales forman una única capa de células unidas entre sí mediante 
uniones estrechas, ubicadas en la porción apical de las mismas, las cuales restringen 
el paso de sustancias y antígenos del lumen a través de ellas, siendo únicamente 
permeable al paso de determinados solutos y al agua [10, 11].

Las células epiteliales de intestino tienen una participación importante en la in-
ducción de la respuesta inmune ya que estas, actúan como sensores que detectan 
componentes microbianos a través de los receptores de reconocimiento de patrón 
(PRRs, Pattern-Recognition Receptors) tales como los receptores tipo Toll o TLRs (por las 
siglas en inglés de Toll Like Receptors) [12].

Los movimientos peristálticos forman parte de la barrera mecánica inespecífica ya 
que impiden la adhesión de los microorganismos al epitelio y ayudan a la expulsión 
de los mismos con las heces [13].

En el epitelio se encuentran células especializadas que actúan como una barre-
ra protectora de la mucosa. Entre esas células podemos mencionar las células de 
Paneth. Estas células epiteliales especializadas ubicadas en las criptas de las vellosi-
dades, producen péptidos con actividad antimicrobiana algunos de ellos denomina-
dos defensinas que ejercen efectos tóxicos sobre los microorganismos provocando 
la pérdida de la integridad de su pared o membrana [14]. Las células caliciformes, 
otro tipo de células epiteliales modificadas, son secretoras de diversas proteínas gli-
cosiladas llamadas mucinas que recubren el epitelio formando una capa de mucus, 
que mantiene distancia entre los antígenos de la luz intestinal y las células del epitelio 
[15]. También a lo largo del epitelio del tracto gastrointestinal se encuentran presen-
tes las células enteroendócrinas que secretan hormonas implicadas en los procesos 
de regulación de fluidos y en la secreción de electrolitos, en la motilidad intestinal, en 
el flujo sanguíneo y la captación de los alimentos [16].

Por debajo de la monocapa de células epiteliales, se encuentran dispersos abun-
dantes linfocitos y células presentadoras de anticuerpos (células dendríticas y macrófa-
gos); las cuales reciben señales de las células epiteliales y desencadenan mecanismos 
no específicos innatos, que promueven la respuesta inmune adaptativa [17].

Como se expuso anteriormente, el sistema inmune a nivel de la mucosa intestinal 
se encuentra en constante estado de alerta, pero está adaptado a la presencia de 
microorganismos comensales y sus productos.

Para poner en marcha una respuesta inmune a nivel de mucosas, es necesario que 
el antígeno extraño sea captado por las células M [18] o por las células dendríticas, que 
tienen la capacidad de emitir prolongaciones de sus membranas entre las células del 
epitelio para tomar contacto con los antígenos presentes en el lumen intestinal [19].

Luego de producida la captación del antígeno, comienzan las primeras interac-
ciones en los sitios inductores de la respuesta inmunitaria intestinal, donde las CPAs 
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presentan el antígeno a los linfocitos T o puede ocurrir la presentación entre un linfo-
cito B y T. Este proceso puede suceder en el domo subepitelial de las placas de Peyer, 
en las regiones interfoliculares de los tejidos linfoides organizados o en los folículos 
linfoides aislados [20].

La principal forma de respuesta inmunitaria adaptativa de mucosas es la inmuni-
dad humoral, con producción local y secreción de Inmunoglobulina A (IgA) dimérica 
o multimérica, resistentes a la degradación por proteasas del microambiente intes-
tinal [21]. La IgA forma parte de la barrera intestinal, neutralizando los antígenos, de 
manera que estos no puedan unirse a los receptores celulares y facilitando de ese 
modo su expulsión mediante el peristaltismo intestinal [22].

iii. Probióticos y salud

Hasta hace relativamente poco tiempo atrás, las bacterias estaban asociadas a 
enfermedad y eran consideradas nocivas para la salud, sin embargo, estudios pos-
teriores demostraron que existen microorganismos que viven de manera sim-
biótica en el cuerpo, muchas de ellas con propiedades beneficiosas para la salud. 
Actualmente, se habla de microorganismos probióticos, los cuales han sido definidos 
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
Food Agriculture Organization) junto con la Organización Mundial para la Salud (OMS) 
como “microorganismos vivos que, cuando son administrados en cantidades ade-
cuadas, confieren un beneficio para la salud del hospedador” [23, 24]. Teniendo en 
cuenta esta definición, podríamos considerar “probióticos putativos” o “potenciales 
probióticos” a todos los microorganismos comensales de las mucosas, con efectos 
beneficiosos sobre la salud, sin embargo, hasta que estas cepas sean aisladas, carac-
terizadas y demuestren algún efecto favorable para el hospedador, las mismas no 
pueden ser consideradas como verdaderos probióticos [24].

Los géneros más utilizados como probióticos en humanos, son Lactobacillus, 
Bifidobacterium, o Saccharomyces. Los probióticos se encuentran disponibles en dos 
formas diferentes, como alimentos o como suplementos dietarios.

Una de las preguntas que siempre surgen en el empleo de estos microorganis-
mos probióticos es referente a la dosis recomendada y a la frecuencia con la que 
deben ser consumidos. La mayor parte de la evidencia científica muestra que las do-
sis mínimas con las que se observan efectos beneficiosos están entre 106-109 células 
vivas por día. Esto es un concepto general, que tiene sus variantes dependiendo de 
la cepa, donde entraran en juego otros aspectos importantes como la capacidad de 
las mismas para sobrevivir al pasaje por el medio sumamente ácido del estómago, la 
capacidad de adherencia al epitelio del intestino o a la capa de mucus, lo cual favo-
recerá la permanencia y multiplicación de dicha bacteria en el intestino. Todas estas 
características son específicas de especie y de cepa y estarán íntimamente relaciona-
das a la dosis necesaria [25, 26].
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En la literatura se han descripto una gran cantidad de efectos beneficiosos para la 
salud tanto a nivel neurológico, endocrinológico e inmunológicos inducidos por el 
consumo de microorganismos probióticos. Muchos de esos efectos son específicos 
de cepa. Otros efectos más comunes y que podrían generalizarse a nivel de espe-
cie, son la producción de vitaminas, la habilidad para reforzar la barrera intestinal, 
la actividad enzimática y la neutralización de carcinógenos, entre otros. Hay efectos 
muy frecuentes y comunes entre los diferentes probióticos, como su capacidad para 
colonizar temporariamente, producir ácidos orgánicos, promover la diversidad de la 
microbiota y competir con los patógenos, entre algunos de los ejemplos [24].

Los efectos beneficiosos de los probióticos derivan de un amplio rango de mecanis-
mos los cuales incluyen el contacto directo célula bacteriana-hospedador o, la secre-
ción de diversas moléculas que actúan como mediadores finales de la comunicación 
probiótica en el organismo. La naturaleza química y molecular de los componentes 
presentes y liberados al ambiente extracelular por las bacterias probióticas es muy di-
verso, los cuales incluyen péptidos de bajo peso molecular, aminoácidos, polisacáridos 
de pared celular, ADN bacteriano, ácidos orgánicos como el ácido láctico o los ácidos 
grasos de cadena corta [27]. Debido a este repertorio de moléculas efectoras que pue-
den interactuar con el hospedador, sus mecanismos de acción son muy diversos [28].

iii.a. Probióticos en la modulación del sistema inmune intestinal

Entre los diferentes efectos atribuidos a los probióticos, el que ha sido estudiado 
en nuestro laboratorio es la capacidad de los mismos para estimular/modular el sis-
tema inmune intestinal.

Los probióticos tienen como principal puerta de entrada, la vía oral, a través de 
los alimentos que los contienen y que forman parte de la dieta diaria. Al llegar al 
intestino delgado, establecen una comunicación directa con las células del epitelio 
intestinal [29]. En este punto es donde se pone en marcha la comunicación entre las 
diferentes células, siendo las células epiteliales claves en la información que van a 
transmitir a las células inmunes subyacentes [30].

Las interacciones que se establecen entre las células eucariotas (CEI) y procariotas 
(bacterias) están determinadas mediante receptores. Las células del epitelio intestinal 
presentan en su superficie los receptores de reconocimiento de patrón (RRP) que 
van a reconocer estructuras especificas en la pared celular de los microorganismos 
probióticos, llevando a desencadenar una cascada de señales que culminan en la sín-
tesis de mediadores bioquímicos. Entre ellos, los más importantes son las citoquinas, 
quienes serán las encargadas de iniciar el diálogo entre las células.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, diferentes moléculas localizadas en la 
pared celular podrían interaccionar con los PRRs de las células epiteliales intestinales 
y/o de las células inmunes presentes en la lámina propia, y actuar como potenciales ad-
yuvantes de la mucosa mejorando la respuesta inmune local y sistémica. Existen inves-
tigaciones que muestran que la pared celular de microorganismos probióticos tienen 
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un efecto similar al de la bacteria completa, sobre las células epiteliales de intestino [31].
El epitelio intestinal tiene por tanto una participación clave y activa, siendo estas 

células las encargadas de comunicar los cambios que se producen en el lumen intes-
tinal e informar a las células inmunes subyacentes.

Existen en el epitelio, células especializadas, como son las células caliciformes, pro-
ductoras de mucus y las células de Paneth, secretoras de péptidos antimicrobianos. 
Ambos tipos celulares son importantes en mantener la integridad de la barrera intes-
tinal y en la defensa frente a infecciones [32, 33].

En los últimos años, los estudios llevados a cabo en las células caliciformes, han 
permitido entender más profundamente el rol de estas células en el intestino, atribu-
yéndole otras funciones además de la síntesis de mucina. Es así que, se ha demostra-
do que, éstas células son capaces de endocitar material soluble presente en el lumen 
intestinal y pasarlo a las células dendríticas subyacentes [34], activando de ese modo 
al sistema inmune.

Estudios realizados en modelos animales de experimentación mostraron que la 
administración oral de diferentes bacterias probióticas o de sus paredes celulares no 
indujeron cambios en el número de células caliciformes a nivel de intestino delgado 
[35]. Sin embargo, aun cuando el número de células no varíe, la función de las mis-
mas puede verse activada por acción de los probióticos, induciendo aumento en la 
secreción de mucinas [36].

Otros estudios realizados recientemente en cerdos mostraron que la administra-
ción de una mezcla de Bacillus licheniformis y B. subtilis produjo cambios en la com-
posición de la microbiota, que afectaron positivamente el número de las células 
caliciformes y la producción de MUC2 [37]. En la misma línea, estudios realizados en 
pollo con una cepa de Lactobacillus reuteri logró un aumento en la diferenciación de 
células caliciformes a partir de células madres con aumentos en la producción de 
MUC2 [38]. También se han reportado cambios en la composición de los carbohidra-
tos de la mucina producida por las células caliciformes [39].

La secreción de péptidos antimicrobianos conjuntamente con la síntesis de IgA 
y el mucus constituyen una importante herramienta para mantener el balance de la 
microbiota intestinal y restringir la entrada de microorganismos patógenos [40].

Diferentes cepas de bacterias probióticas han mostrado tener efecto sobre estas 
células. Así, en estudios in vivo, donde los animales reciben por vía oral la cepa pro-
biótica, se observó un aumento en el número de células de Paneth en las bases de las 
criptas del intestino delgado (Figura 2). En este mismo estudio, se observó en ratones 
de diferentes edades, que los probióticos aumentaron la actividad antimicrobiana 
de los fluidos intestinales frente a microorganismos patógenos como S. typhimurium 
and S. aureus [41].
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Figura 2. Efecto de las bacterias probióticas sobre el número de células de Paneth

Tinción con hematoxilina-eosina en cortes de intestino delgado de ratones alimentados con 
Lactobacillus paracasei CNCM I-1518. La eosina tiñe intensamente los gránulos básicos de las cé-
lulas de Paneth. Aumento:(A) × 400, (B) x1000. Las flechas negras indican (A) las células de Paneth 
en la base de las criptas y (B) los gránulos secretores de las células de Paneth.

De acuerdo a estos resultados, el consumo de probióticos o de productos fer-
mentados que los contienen serían una alternativa para estimular la secreción de 
péptidos antimicrobianos en el intestino, posibilitando su acción como antibióticos 
endógenos para combatir los patógenos y regular la simbiosis entre bacterias co-
mensales y la mucosa del huésped.

La IgA se produce predominantemente en las superficies mucosas, teniendo 
como principal función servir como barrera inmunológica, previniendo la unión del 
patógeno a las células epiteliales [22]. Esto es posible, ya que la IgA puede unirse a los 
patógenos que están entrampados en el mucus y de ese modo ayudar a su expulsión 
mediante los movimientos peristálticos [42]. También puede tener otra función intra-
celular, mediante la cual se une al patógeno dentro de compartimentos vesiculares 
en las células epiteliales para exportarlos luego hacia la luz intestinal [43].

La inducción de la producción de IgA por la administración oral de bacterias probió-
ticas en el intestino, es una de las propiedades inmunológicas más relevantes [44, 45].

En nuestro laboratorio diversos estudios documentaron que luego de la ad-
ministración oral de las bacterias probióticas, se incrementa el número de células 
productoras de IgA en el intestino delgado de ratones BALB/c en una manera dosis 
dependiente y, que el consumo por largos periodos de tiempo de una leche fermen-
tada probiótica incrementa el número de células IgA+ tanto en el intestino delgado 
como en el grueso [46, 47]. Incluso, en modelos murinos de alergia proteica, estrés o 
infección por enteropatógenos, la administración de las bacterias probióticas incre-
mentó las células productoras de IgA en la lámina propia intestinal [48, 49, 50]. Un 
hallazgo muy importante, es que el aumento de IgA no se restringe al microambiente 
intestinal, sino que también alcanza a otros sitios mucosos y no mucosos distantes, 
como ser mamas y pulmones, mostrando una acción de los probióticos más allá del 
intestino [46]. En la Figura 3 se resumen los mecanismos por los cuales los probióticos 
modulan el sistema inmune de mucosas.
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Figura 3. Mecanismos de modulación del sistema inmune de mucosas por 
bacterias probióticas

Mecanismo de acción de probióticos a nivel de intestino. Luego de la administración oral, los 
probióticos y sus paredes celulares alcanzan el epitelio, interactúan con las CEIs activándolas y es-
timulando la producción de citoquinas. Las citoquinas producidas por las CEIs por la estimulación 
probiótica o de sus paredes celulares generan el microambiente en la lámina propia intestinal que 
favorece la producción y liberación de IgA-s. A nivel del sitio inductor de la respuesta inmune de mu-
cosa intestinal (placas de Peyer), los macrófagos mantienen su estado de hiporespuesta luego de la 
estimulación con los probióticos o sus paredes celulares, manteniendo la capacidad de producir cito-
quinas. Sin embargo, en sitios no mucosos distantes (peritoneo y bazo) la administración probiótica 
o sus paredes celulares incrementaron la funcionalidad de los macrófagos. Las señales producidas 
a nivel intestinal permiten el incremento de IgA en otros sitios mucosos distantes de intestino, como 
bronquios y glándulas mamarias. Los mecanismos de activación/regulación inmune inducido por 
las bacterias probióticas o sus paredes celulares son cepa y pared celular dependientes.

Todas estas evidencias científicas muestran el efecto de los probióticos y los produc-
tos fermentados que lo contienen principalmente sobre la respuesta inmune innata y la 
barrera intestinal, pero sabemos además que la activación de las células inmunes lleva a la 
producción de citoquinas que van a orquestar una serie de respuestas tanto en las células 
intestinales como también a nivel sistémico y en otros sitios distantes de intestino.
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iii.b. Probióticos y sus efectos sobre células del timo

El timo es un órgano linfoide primario, donde ocurren la diferenciación y madu-
ración de los timocitos. Es la principal fuente de linfocitos T inmunocompetentes del 
organismo y es considerado “el reloj inmunológico del envejecimiento”.

La involución del timo y la disminución de la salida de linfocitos T son dos im-
portantes cambios que ocurren en el sistema inmunitario con el envejecimiento. La 
edad exacta a la cual comienza esta involución no se conoce, pero generalmente se 
asume que comienza en la pubertad, aunque el tejido tímico funcional se mantiene 
al menos hasta los 60 años de edad, momento donde la mayoría del tejido parenqui-
mal es reemplazado por grasa. En consecuencia, el proceso de involución del timo 
relacionado con la edad contribuye a una mayor susceptibilidad a infecciones, cáncer 
y a un riesgo incrementado de fallas a la vacunación en personas adultas [51].

Además de esta involución fisiológica, se ha demostrado que los procesos de mal-
nutrición, tanto obesidad como desnutrición producen atrofia del timo, afectando 
los compartimentos linfoides del mismo y por ende afectando su función [52, 53].

Estudios previos realizados en modelos animales de malnutrición (obesidad y des-
nutrición) mostraron una pérdida en la diferenciación corticomedular en los lobulillos 
del timo, con incremento en el número de linfocitos dobles positivos (CD4+-CD8*) 
inmaduros y disminución de linfoncitos T CD4+ [54].

Si bien se conocen como afectan la edad y la malnutrición en la funcionalidad del 
timo, poco se conoce si los probióticos podrían tener una función importante en la 
restauración de este órgano.

Estudios llevados a cabo en nuestro laboratorio, demostraron la capacidad de una 
leche fermentada conteniendo la cepa probiótica L. casei DN 114001 en restaurar la 
histología y la funcionalidad del timo, cuando ésta era administrada como suplemen-
to dietario a ratones desnutridos y en ratones obesos (Figura 4) [55, 56].

Figura 4.

Cortes histológicos de timo obtenidos de ratones obesos que fueron sometidos a una dieta rica en 
grasas. Los animales fueron suplementados con una leche fermentada probiótica (LFP). Los cortes 
fueron teñidos con hematoxilina-eosina. Las muestras Pertenecen a los grupos A) Control normal; 
B) Control Obeso; C) Control normal suplementado con LFP; D) Control Obeso suplementado con 
LFP. Aumento de 100 ×. El consumo de la LFP mejora las alteraciones histológicas en timo causa-
das como consecuencia de la dieta con alta contenido de grasas.
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Estudios recientes mostraron que una dieta rica en grasas acelera los cambios que 
se producen en el timo por el paso del tiempo [57]. Todavía no se conoce el modo en 
el que una dieta rica en grasas puede inducir cambios en la regulación tímica.

Si bien no existe una clara relación entre el timo y la microbiota intestinal, hay evi-
dencias de que los linfocitos T reguladores (CD4+ Foxp3+) producidos en el timo, son 
capaces de inducir tolerancia en el intestino frente a la microbiota indígena.

La microbiota intestinal constantemente interacciona con las células del sistema 
inmune induciendo un repertorio de linfocitos a nivel intestinal. Determinados mi-
croorganismos producen un set de linfocitos característicos. Por ejemplo, las bac-
terias filamentosas presentes en intestino inducen una respuesta Th17, y son estas 
bacterias las que están relacionadas con los procesos infecciosos oportunistas y de 
autoinmunidad [58, 59, 60].

La colonización del intestino de ratones con Bacteroides fragilis, induce producción 
de IL-10 y diferenciación de células Treg, así mismo la administración de bacterias pro-
bióticas pertenecientes a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, modifican las 
condiciones inflamatorias en el intestino, probablemente por un aumento de células 
T reg [61,62, 63, 64]. Estos resultados muestran la importancia de la composición de 
la microbiota intestinal en el mantenimiento de la homeostasis y como el desbalance 
de la misma lleva al establecimiento de enfermedades inflamatorias [65], sugiriendo 
que la eficiente generación periférica de las poblaciones de células Treg específicas 
para determinados antígenos en respuesta a la microbiota de un individuo, propor-
cionan una importante educación post-tímica del sistema inmune frente a antígenos 
extraños, induciendo de este modo tolerancia a la microbiota comensal.

Esto sugiere una comunicación entre intestino y timo y la posibilidad de generar 
cambios en uno u otro sentido, teniendo la microbiota un rol fundamental en estas 
interacciones. Así surge la hipótesis de que el consumo de probióticos y productos 
fermentados podrían tener relevancia en la regulación tímica y en los cambios que se 
producen en la histología de este órgano con el paso del tiempo. En este sentido se 
direccionan futuras investigaciones que permitirán contar con las evidencias cientí-
ficas necesarias para postular el consumo de alimentos fermentados y/o probióticos 
como una estrategia para prolongar la funcionalidad del timo, entendiéndose esto, 
como un modo de mejorar la inmunidad y la calidad de vida durante la senescencia.
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