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RESUMEN

La transición demográfica mundial, ha permitido identificar el creciente aumento de la población 
mayor de 60 años, lo que conlleva la necesidad de generar políticas, programas o acciones que 
conserven o mejoren la calidad de vida de personas en esta etapa del curso vital. Una alimentación 
equilibrada y suficiente garantiza un bienestar integral; sin embargo, la globalización ha permeado 
las concepciones de una alimentación saludable, situación que ha favorecido la presencia de 
malnutrición y por lo mismo, el deterioro de sistemas y órganos en el que se incluye el tracto 
gastrointestinal. En los cuidados destinados al envejecimiento y a las personas mayores, la salud 
gastrointestinal presenta una destacada importancia, debido al rol que en la actualidad se le 
reconoce la microbiota en el eje intestino-cerebro, en la modulación del sistema inmunológico y 
en la etiología de enfermedades inflamatorias, neurodegenerativas o de salud mental. La siguiente 
revisión presenta como objetivo el desarrollar una búsqueda en diversas fuentes de información 
sobre la relevancia de la alimentación y nutrición para la mantención y equilibrio de la microbiota 
en personas mayores.  Entre sus resultados se reconocen conceptos generales sobre la microbiota 
y el entrelazado que se genera con la nutrición y también la alimentación. A lo anterior, la revisión 
centra la atención en el rol de presenta la microbiota en las personas mayores, menciona algunos 
aportes de nuevas investigaciones y concluye con reflexiones sobre la importancia de incorporar los 
cuidados de la microbiota en la mantención estilos de vida saludables.
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ABSTRACT

The global demographic transition has allowed to identify a growing increase in the population over 
60 years old, which entails the need to generate policies, programs or actions that preserve or 
improve the quality of life of people at this stage of life. A balanced and sufficient diet guarantees 
an integral well-being; however, globalization has permeated the conceptions of a healthy diet, a 
situation that has favored the presence of malnutrition and, therefore, the deterioration of systems 
and organs including the gastrointestinal tract. In care for elderly aging, gastrointestinal health is of 
outstanding importance, due to the role that the microbiota is currently recognized in the gut-brain 
axis, in the modulation of the immune system and in the etiology of inflammatory, neurodegenerative 
or mental health diseases. The following review presents the objective of developing a search 
in various sources of information on the relevance of food and nutrition for the maintenance and 
balance of the microbiota in older people. Among their results, general concepts about the microbiota 
and the intertwining that is generated with nutrition and food are recognized. On the above, the 
review focuses on the role of the microbiota in older people, mentions some contributions from 
new research and ends with reflections about the importance of incorporating microbiota care in 
maintaining healthy lifestyles.
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INTRODUCCION

La transición nutricional, fenómeno global 
caracterizado por un alto consumo de alimentos 
de origen animal, hidratos de carbono de 
absorción rápida y grasas vegetales (1), 
direcciona la necesidad de analizar la calidad 
de la dieta, ya que esta repercute directamente 
en el estado nutricional y calidad de vida de una 
persona, independiente de la etapa del curso 
de la vida en que se encuentre (2). 

En personas mayores, la calidad dietaria 
condiciona la aparición de enfermedades, 
en especial, aquellas de tipo crónicas (3), 
sin embargo, también se reconoce que la 
alimentación supedita la salud mental (4), 
así como el desarrollo de enfermedades 
neurológicas degenerativas crónicas, como la 
esclerosis lateral amiatrófica o la demencia, 
entre otras (5) o la presencia de trastornos 
afectivos, como la depresión, en el que algunos 
nutrientes condicionan la aparición y también 
la evolución de sus síntomas, resaltado los 
carbohidratos de absorción rápida y las grasas 
saturadas (6). 

El cerebro modula distintos sistemas del 
organismo, como el gastrointestinal, desde las 

relaciones del eje Sistema Nervioso Central-Tubo 
Digestivo (7). Para su función, el tracto digestivo 
requiere de subsistemas como glándulas, 
circulación linfática y sanguínea, además de un 
epitelio mucoso y una red neuronal con centros 
en la pared del tubo digestivo (inervación 
intrínseca) que esté comunicado con el sistema 
nervioso central (inervación extrínseca), lo 
que mantiene la actividad integrada de todos 
los subcomponentes, incluyendo el sistema 
endocrino y el sistema inmunológico (8). 

El intestino, como parte del tracto gastrointestinal, 
es reconocido como un “segundo cerebro”, el 
que se conecta directamente por el nervio vago 
a través de hormonas y neurotransmisores; 
estos últimos pueden ser afectados por 
microorganismos (MO), lo que conllevaría 
la presencia de distintas enfermedades, 
incluyendo algunas que afectan la salud mental 
(9).  El intestino se presenta como el mayor 
reservorio de MO y es dependiente de la 
alimentación que presenta una persona, al igual 
que otros factores genéticos o la edad (10). 
Este conjunto de MO que conviven en simbiosis 
construye un ecosistema en el tracto intestinal 
es reconocido como microbiota intestinal (11). 


