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1.

RESUMEN

Objetivo: analizar la evidencia científica respecto a la relación entre la microbiota y el
estado de ánimo, así como posibles factores relacionados.
Metodología: búsqueda bibliográfica con criterios de inclusión y exclusión específicos,
en PubMed/Medline, EBSCOhost, Biblioteca Virtual en Salud y Cochrane Library Plus.
Se obtuvieron 71 artículos de los cuales fueron seleccionados 19 para la revisión. A estos,
se añadieron 4 por búsqueda manual a partir de listas de referencias.
Resultados: un total de 23 artículos publicados en revistas del Journal Citation Report
(JCR), ponen de manifiesto que la influencia de la microbiota sobre el estado de ánimo
es evidente, aunque no tanto los mecanismos precisos que implican estos cambios.
Conclusión: a pesar de que los estudios preclínicos en animales sobre la microbiota
intestinal son muy alentadores respecto a un nuevo enfoque de la salud y la enfermedad,
la evidencia en población humana es todavía precoz. Parece ser que se puede influir de
forma positiva (prebióticos, probióticos) y de forma negativa (antibióticos, omeprazol®)
sobre la microbiota intestinal, modulando la función inmunitaria que va a tener un efecto
sobre el cerebro y potenciando diferentes estados de ánimos. Por ello, se abre un nuevo
campo de investigación a futuras terapias coadyuvantes para los desórdenes psiquiátricos
a través de producir cambios en la microbiota intestinal. No obstante, se requieren muchos
más estudios para conocer mejor la estrecha relación que guarda la microbiota con el
cerebro y determinar con precisión las interrelaciones que hay entre los diferentes
mecanismos que operan en el eje intestino-cerebro (EIC).
Palabras clave: microbiota, flora gastrointestinal, desórdenes del estado de ánimo, estado
de ánimo.
ABSTRACT
Objective: to analyse scientific evidence with respect the relationship between
microbiota and mood along with other possible related factors.
Methodology: bibliographic research using specific inclusion-exclusion criteria in
PubMed/Medline, EBSCOhost, Biblioteca Virtual en Salud and Cochrane Library Plus.
19 articles were selected for revision out of a total of 71. Further research from reference
lists yield other four articles to be added.
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Results: a total of 23 articles published in Journal Citation Report Magazine (JCR) reveal
the evidence of the influence of microbiota on mood though the mechanisms leading to
these changes are not that clear.
Conclusions: Although preclinical studies on animal gut microbiota seem to be
encouraging with respect a new address on studies on healthiness and illness evidence on
human population is still unclear. As it seems intestinal microbiota can be positively
affected (with prebiotics and probiotics) and negatively affected (by using antibiotics,
omeprazol®) regulating the immunity function which is going to affect the brain causing
different moods. So, a new research field is opened to future therapies for psychiatric
disorders through provoking changes in intestinal microbiota. Nevertheless, further
research is needed in order to a better understanding of the close relationship between
microbiota and brain and to precisely determine the existing connections between the
different mechanisms operating in the gut-brain axis.
Key words: microbiota, gastrointestinal microbiome, affect, mood disorders, affective
symptoms.
2.

JUSTIFICACIÓN PERSONAL
Creo que desde muy pequeña mi mentalidad ha sido más de ciencias que de letras.

Por ello, tras mi paso por la escuela, ingresé en la Universidad para estudiar Bioquímica.
Allí empezó mi pasión por el amplio campo de la alimentación. He profundizado en este
siempre que he tenido la oportunidad ya que es un campo en constante desarrollo.
Ahora, los estudios de enfermería me han ofrecido una visión de prevención de la
enfermedad y promoción de la salud que le han dado todavía más valor a mi interés por
el estudio de la alimentación. Esto, junto con algunos libros y documentales relacionados
con nuestra flora bacteriana han hecho que me interesara por la relación entre la
alimentación y el estado de ánimo, deteniéndome en el punto intermedio que sería nuestra
flora intestinal. Querría así aprender sobre el cuidado de la flora intestinal ya que parece
ser que está relacionada con muchos procesos de salud y enfermedad.
Con todo, me gustaría contribuir tanto al trabajo enfermero más educativo en
promoción de la salud, como al más práctico en los gabinetes de la especialidad de
medicina digestiva.
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3.

INTRODUCCIÓN
Una dieta saludable ayuda a proteger de las enfermedades crónicas como la diabetes,

las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer. Las dietas insalubres y la
falta de actividad física están entre los principales factores de riesgo para la salud en la
población general (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2015).
De hecho, las enfermedades crónicas se están incrementando en todo el mundo. En
2001 causaron aproximadamente un 60% del total de los 56,5 millones de defunciones
notificadas en el mundo y un 46% de la carga mundial de morbilidad. Se prevé que esta
carga aumente a un 57% en 2020 (OMS, 2003).
De entre todas las afecciones no transmisibles, cabe destacar las relacionadas con el
estado de ánimo que incluyen la depresión, la manía y la ansiedad. (Pitchot, 2003).
Aunque el modelo biomédico tradicional no tiene en cuenta que el estado de salud está
profundamente influido por el estado de ánimo, hay investigaciones en psico-neuroinmuno-endocrinología que establecen relaciones entre el estado de ánimo y la
inmunidad; por ejemplo, liberándose inmunoglobulina A (IgA) con la afectividad
positiva. Por el contrario, la alta afectividad negativa puede prolongar las infecciones y
hacer al individuo más susceptible de sufrir diversas enfermedades (Schwartzmann, 2003;
Barra, 2003).
Por lo que respecta a los trastornos del estado de ánimo, la bibliografía indica que
una de cada cinco personas presentará uno durante su vida y en las personas con alguna
enfermedad aparecerá en un 10 a 20% de los casos (López, 2007). En la misma línea, la
OMS (2004), estima que la depresión es la principal causa de discapacidad en Europa y
se espera que la depresión unipolar sea la segunda causa de carga de enfermedad en el
año 2020. Si nos centramos en la etapa infanto-juvenil, el informe de la OMS del
adolescente de 2014, señala la depresión como la primera causa de enfermedad y
discapacidad.
Además, hay que tener en cuenta que la depresión no es sólo un problema sanitario,
sino que tiene profundas implicaciones que afectan negativamente al bienestar de los
pacientes, sus familiares y la sociedad en su conjunto (Castellón, et al., 2016). Referente
a esto, cabe destacar que en 2004 se realizó un estudio en 28 países europeos y se estimó
que el coste de la depresión equivalía al 1% del producto interior bruto (PIB) europeo, es
decir, unos 118.000 millones de euros (Castellón et al., 2016)
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Por otra parte, en los últimos años empieza a evidenciarse que también existe una
relación entre el microbioma humano y la salud y la enfermedad. Es una investigación
actualmente en auge que “abandera una verdadera revolución en nuestra comprensión de
la fisiología humana, brinda grandes promesas de mejora de la salud y enfoques
novedosos para gestionar las enfermedades” (Weil, 2014, p. 15). Como se puede leer en
la figura 1 (Beck, 2016), el prestigioso investigador norteamericano Rob Knight comentó
que, como mínimo, era una línea de investigación tan prometedora como la de las células
madre.

Figura 1. Ilustración de portada del artículo Fun with Flora en la que se cita la prometedora
investigación sobre el microbioma intestinal.

La comunidad microbiana de los intestinos, conocida como microbiota intestinal (gut
microbiota en inglés), se cree que es una de las causas del aumento de afecciones crónicas
predominantemente occidentales como el cáncer, la diabetes, las alergias, el asma, el
autismo y las enfermedades inflamatorias intestinales (Sonnenburg & Sonnenburg, 2016,
pp. 19-20). Concretamente, se cree que una de las causas de muchas enfermedades
crónicas es la desregulación inmunológica. Esta desregulación se puede producir en la
primera zona de interacción entre el sistema inmune del hospedador y los
microorganismos, tanto simbióticos como patógenos: el tracto gastrointestinal (Round &
Mazmanian, 2009).
El eje intestino-cerebro (EIC), puede comunicar directamente la microbiota con el
sistema nervioso central por lo que puede afectar al estado de ánimo, al comportamiento
e incluso, podría alterar la evolución de determinadas enfermedades neurológicas
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(Sonnenburg & Sonnenburg, 2016, p. 21). En 2014, el doctor en medicina Thomas Julius
Borody aparecía en un documental (Talas, 2014) explicando el tratamiento de
enfermedades intestinales a partir de trasplantes fecales. De forma fortuita tres pacientes
con esclerosis múltiple y dos pacientes con depresión identificaron una remisión de su
sintomatología. Este nuevo paradigma, eleva la microbiota a la categoría de órgano
humano e invita a investigar los trasplantes fecales para tratar diferentes afecciones como
la resistencia a la insulina, desórdenes neurológicos, alergias y enfermedades
autoinmunes entre otras (Borody & Khoruts, 2012).
Teniendo en cuenta que un 30-40% de los pacientes con síntomas depresivos no
responde a las estrategias farmacológicas habituales (Jiang et al., 2015) y que los datos
socioeconómicos generados por los trastornos del estado de ánimo son más que
relevantes, sería importante buscar nuevas estrategias coadyuvantes en las terapias de
estos desórdenes. Estas nuevas terapias podrían ir encaminadas a promocionar una flora
intestinal beneficiosa para la salud. De hecho, se cree que la pérdida de especies
bacterianas sobre el cuerpo humano ha hecho que se disparen toda una serie de
enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario y con la inflamación. Weil (2014,
p. 17) indica que hay 4 grandes causas responsables de la disminución de la microbiota
intestinal: el aumento de partos por cesárea, el uso masivo de antibióticos, un exceso de
asepsia en los hogares y una disminución drástica de la fibra alimentaria en la dieta
habitual.
4.

PREGUNTA
En base a todo lo mencionado en la introducción, mi pregunta de investigación para

este trabajo es: ¿Existe evidencia científica de la relación entre la microbiota
intestinal y el estado de ánimo?
5.

OBJETIVOS

Objetivo general
-

Analizar la evidencia científica respecto a la relación entre la microbiota y el estado
de ánimo, así como posibles factores relacionados.

Objetivos específicos
-

Describir el flujo de información entre el intestino y el cerebro.

-

Identificar las sustancias que promueven una microbiota beneficiosa para la salud.
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-

Identificar las sustancias que pueden incidir de forma negativa sobre la microbiota.

-

Concretar qué tipo de influencia puede ejercer la microbiota sobre el estado de ánimo.

6.

METODOLOGÍA

Descriptores – Palabras clave
Esta es la consulta de palabras clave en el Descriptor de Ciencias de la Salud (DeCS)
para poder iniciar la búsqueda de artículos de investigación en bases de datos:
•

•

Microbiota: 3 descriptores totales, 2 descriptores útiles
-

Microbiota: mismo término en inglés y español.

-

Gastrointestinal Microbiome: flora intestinal.

Estado de ánimo: 3 descriptores totales, 1 descriptor útil.
-

Affect: estado de ánimo, humor.

* Mood aparece frecuentemente en la bibliografía, pero no en DeCS. Al buscar mood en
el tesauro (mesh) de PubMed aparece también como descriptor:
-

Mood disorders

* En algunas bases de datos como CoChrane o EBSCO no distinguen affect como verbo
afectar o estado de ánimo. Por ello se ha usado también el descriptor:
-

Affective symptoms

Por todo esto, las palabras clave en español e inglés son las siguientes:
Palabras clave: microbiota, flora intestinal, estado de ánimo, humor.
Key words: microbiota, gastrointestinal microbiome, affect, mood disorders, affective
symptoms.
Límites y criterios de inclusión
A continuación, se indican los límites utilizados en las búsquedas y los criterios de
inclusión requeridos.
Límites (L):
•

L-1: últimos 10 años.

•

L-2: artículos completamente en inglés o español.

Criterios de inclusión (CI):
•

CI-1: población humana.

•

CI-2: estudios de investigación primaria y secundaria completos que analizaran
los objetivos planteados en este trabajo; bien parcialmente o bien de forma global.
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Estrategia de búsqueda bibliográfica
La búsqueda fue realizada el 19 de marzo de 2017 a partir de las palabras clave,
límites y criterios de inclusión antes mencionados, en las siguientes bases de datos:
PubMed/Medline, metabuscador EBSCOhost Research Databases (Cinahl, PsycArticles,
PsycINFO), Biblioteca Virtual en Salud – BVS, Cochrane Library Plus.
En la tabla 1 se muestran los parámetros aplicados en la búsqueda realizada en cada
base de datos.
Tabla 1. Palabras clave y booleanos utilizados en cada base de datos.

BASE DE
DATOS
PubMed

PubMed

PALABRAS CLAVE Y
BOOLEANOS
Microbiota OR
gastrointestinal microbiome
AND affect
Microbiota OR
gastrointestinal microbiome
AND mood disorders OR
irritable mood

Biblioteca
Virtual de Salud

Microbiota O flora intestinal
Y estado de ánimo O humor

CoChrane

Microbiota AND mood
Microbiota AND affective
symptoms
(Microbiota OR
“gastrointestinal
microbiome”) AND (mood
OR “affective symptoms”)

CoChrane
EBSCO HOST
(PsycINFO,
PsychARTICLES,
CINAHL)

RESULTADOS
11 artículos

18 artículos
5 artículos. Todos
coincidentes con
PubMed
4 artículos
2 artículos
21 artículos

EBSCO HOST
(PsycINFO,
PsychARTICLES,
CINAHL)

Microbiome AND mood

10 artículos

En la figura 2 se expone el cribado de artículos hasta obtener la muestra utilizada
para realizar este trabajo.
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BASES DE DATOS
PubMed/Medline, metabuscador EBSCOhost Research Databases (Cinahl,
PsycArticles, PsycINFO), Biblioteca Virtual en Salud - BVS, Cochrane Library Plus.

Resultado total de
las búsquedas:
n = 71

Tras eliminar los artículos duplicados al
consultar en diferentes bases de datos

Excluidos: n = 18

Incluidos: n = 53

Primer paso de selección según límites
1y2

Excluidos:
No cumplen L-1: n = 0
No cumplen L-2: n = 2

Incluidos: n = 51

Segundo paso de selección según criterio
de inclusión 1

Excluidos:
No cumplen CI-1: n=22

Incluidos: n = 29

Búsqueda manual usando listas
de referencia de artículos
relacionados

Tercer paso de selección según criterio de
inclusión 2

Incluidos: n = 4

Incluidos: n = 19

Excluidos:
No cumplen CI-2: n= 10

Total artículos seleccionados
n = 23
Figura 2. Diagrama de flujo del cribado de artículos.
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7.

RESULTADOS
1. Principales resultados de la búsqueda bibliográfica
Tras descartar los artículos duplicados, los que no están completamente en inglés o

español, los que no son artículos de investigación, los que no son relevantes según los
objetivos planteados y los que no tratan sobre población humana, se han obtenido 19
artículos. Después se ha realizado una búsqueda manual a partir de las listas de referencia
de artículos relacionados y se han añadido 4 artículos más. En total, se han seleccionado
23 artículos. De estos 23, 2 han sido revisiones sistemáticas, 3 estudios descriptivos, 5
ensayos clínicos y el resto revisiones narrativas (12). Todos ellos están publicados en
revistas que aparecen en el JCR, completamente en inglés y se distribuyen en el ranking,
por cuartiles, de la siguiente manera: 13 artículos están en revistas dentro del primer
cuartil (Q1), 6 artículos están en revistas del rango Q2, 2 artículos pertenecen a revistas
del rango Q3; al cuartil 1 o 2 (según un área de la revista u otra) pertenece uno de los
artículos.
En el anexo 3 se muestra la tabla con los artículos seleccionados y los principales
resultados extraídos.
2. Principales resultados en relación con los objetivos establecidos
Aunque se realizó un cribaje para eliminar los estudios que no hicieran referencia a
la población humana hay que destacar que el 100% hace referencia a la prolífica evidencia
científica en estudios preclínicos en animales. Con más o menos énfasis, todos los
artículos informan de este tipo de estudios, la gran mayoría en ratas o ratones porque
ofrecen la oportunidad de crear animales libres de gérmenes y luego realizarles diferentes
tratamientos. La fuerte relación entre las alteraciones de la microbiota intestinal y los
cambios en el comportamiento en animales ha hecho que se desarrolle una potente línea
de investigación en humanos que todavía no muestra una relación tan clara.
Alrededor del 65% de los artículos seleccionados (en la tabla anexa enumerados como
2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23)* hablan sobre la comunicación entre el
intestino y el cerebro, en lo que se ha denominado el eje intestino cerebro (EIC), un
sistema de comunicación en el que la información fluye en ambos sentidos y a través de
diferentes mecanismos humorales y neurales. De estos 15 artículos, uno es una revisión
*Aunque en este trabajo se utilizan normas de citación APA, con el fin de facilitar la lectura, cuando se
elude a más de tres artículos se pone el número de cita que le corresponde en la tabla resumen de los
resultados (anexo 3).
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sistemática y otro un ensayo clínico; el resto son artículos narrativos. 4 de los artículos
narrativos (citas 4, 5, 8, 13) muestran en sendas figuras la diversidad de mecanismos que
conectan el intestino con el cerebro.
La evidencia revisada atribuye numerosos efectos positivos a los probióticos
(microorganismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas ejercen un efecto
beneficioso sobre el hospedador). Casi un 48% de los artículos (citas 1, 2, 4, 8, 13, 15,
17, 20, 21, 22, 23) tratan la relación de los probióticos con la microbiota intestinal, aunque
las revisiones narrativas, un total de 5 (citas 2, 4, 8, 13, 15) hacen frecuentes alusiones a
estudios con animales. De los 6 artículos restantes, 4 son ensayos clínicos a doble o triple
ciego aleatorizados (números 1, 17, 21 y 22) y 2 son revisiones sistemáticas (Romjin &
Ruckildge, 2015; Wallace & Milev, 2017).
Los antibióticos también se han relacionado con la microbiota intestinal por sus
diferentes efectos. Así, 5 artículos (enumerados en la tabla como 4, 8, 9, 15 y 18) tratan
el efecto de los antibióticos sobre la microbiota; destaca el ensayo clínico de Mikkelsen
et al. (2015) que investiga el efecto de los antibióticos sobre la composición de la
microbiota en muestras de heces. El ensayo clínico de Freedberg et al. (2015) investiga
el efecto del inhibidor de la bomba de protones, Omeprazol®, sobre la microbiota, aunque
su fundamentación está relacionada con el efecto de los antibióticos sobre la flora
gastrointestinal. Los otros 3 artículos (4, 8, 15) son revisiones narrativas, concretamente
la de Dinan y Cryan de 2012 trata el tema de los antibióticos en relación con el estrés,
pero solo cita estudios con animales.
Al tratar la influencia de la alimentación sobre la microbiota, también debemos tener
en cuenta los productos denominados prebióticos, sustancias no digeribles capaces de
estimular el desarrollo y el crecimiento de las bacterias beneficiosas de la flora intestinal.
Así, de los artículos seleccionados, el ensayo clínico de Childs et al. (2014), además de
investigar el efecto de los probióticos, también lo hace con un prebiótico, el xylooligofructosacárido (XOS). Además, 5 artículos hacen referencia a esta asociación entre
alimentación y microbiota intestinal. Entre estos 5 se encuentra 1 revisión sistemática
(Romjin & Ruklidge, 2015), 1 estudio descriptivo (Jiang et al., 2015) y 3 revisiones
narrativas (Dash et al., 2015; Kelly et al., 2015; Kiecolt-Glaser, 2015).
Bastantes artículos, un 43,5%, intentan poner de manifiesto la relación entre la
microbiota intestinal y el estado de ánimo o el comportamiento (citas 3, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 19, 23). También, algunos artículos, concretamente 7, ven esta relación como una
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fuente de potenciales terapias para la depresión y otras enfermedades (citas 3, 8, 13, 14,
15, 18, 20 y 23).
8.

DISCUSIÓN
1. Eje de comunicación intestino-cerebro (EIC)
Todos los autores anteriormente citados están de acuerdo en que la comunicación en

el EIC permite comunicar, de forma bidireccional, el cerebro con el intestino. Esta
comunicación implica tanto al sistema nervioso autónomo (SNA) como el sistema
nervioso entérico (SNE), presente en la pared de los intestinos, el sistema neuroendocrino
y el sistema inmunitario (SI).
Un indicio primitivo de la evidencia de este eje lo explican Holzer, Reichmann y
Farzi (2012) indicando que evolutivamente, el apetito y el estado emocional se han
regulado conjuntamente ya que es importante para la supervivencia, pues la ansiedad sería
una condición adversa en la búsqueda de alimento. En este sentido, la grelina (hormona
del tracto gastrointestinal alto) se libera en condiciones de hambre para reducir tanto el
comportamiento ansioso como el relacionado con la depresión. Sin embargo, la emoción
y el estado de ánimo en condiciones de alimentación se determina por la presencia de
varias hormonas intestinales que se liberan postprandialmente. De hecho, la capacidad
del péptido YY (PYY, hormona postprandial) para promover el comportamiento
hedónico ha sido comprobada en roedores (Holzer et al., 2012).
Farmer, Randall y Aziz (2014) explican en su revisión narrativa que la principal vía
de comunicación entre el SNC y el intestino es el nervio vago. De hecho, la estimulación
de este nervio se ha asociado a beneficios antidepresivos que se han acompañado de una
normalización de los parámetros del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal (HHA) en
pacientes refractarios al tratamiento antidepresivo (Dinan & Cryan, 2012). Este eje HHA,
se ve activado por la exposición a estresores psíquicos y físicos (infección, por ejemplo).
El estrés psicológico es capaz de mediar esta activación a través de los sistemas
neurotransmisores serotoninérgicos y de la norepinefrina, sin embargo, los agentes
infecciosos activan el sistema neuroendocrino a través de citoquinas proinflamatorias
(Dinan & Cryan, 2012).
El SNC puede influir sobre la microbiota tanto de forma directa, por la acción
intraluminal de los neurotransmisores, como la 5-hidroxitriptamina, liberada por las
células enterocromafines, las neuronas y las células inmunes localizadas en la lámina
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propia, como indirecta en respuesta a la motilidad y secreción gastrointestinal (Farmer,
et al., 2014).
La microbiota puede influir sobre el hospedador a partir de la producción de sus
metabolitos. El microbioma intestinal es capaz de producir ácidos biliares secundarios
que afectan a los procesos metabólicos del hospedador, el metabolismo de los fármacos
y la respuesta inmune (Flowers & Ellingrod, 2015).
La serotonina es una molécula clave en el EIC y actúa como neurotransmisor en el
SNC y en el SNE; de hecho, las células enterocromafines del epitelio gastrointestinal
sintetizan alrededor del 90% de la serotonina total, produciéndose tan sólo un 5% en el
SNC (Jenkins et al., 2016). En esta línea, la microbiota intestinal es la responsable del
95%, aproximadamente, de la producción de 5-hidroxitriptamina, un neurotransmisor
crítico en la modulación de la motilidad gastrointestinal y el estado de ánimo (Farmer, et
al., 2014). Es el aumento de la serotonina, lo que puede facilitar la regulación del eje
HHA y reducir los síntomas depresivos causados por un agotamiento del
neurotransmisor. (Wallace & Milev, 2017)
Respecto a las señales del EIC, Holzer et al. (2012) destacan los péptidos
biológicamente activos que se liberan a diferentes niveles del eje, como el neuropéptido
Y (NPY), el PYY y el polipéptido pancreático (PP) que actúan como hormonas
intestinales con funciones similares, dirigidas a inhibir la motilidad intestinal y la
secreción de agua y electrolitos tras la ingesta de alimentos, aun cuando los nutrientes no
han llegado al intestino inferior; esto es llevado a cabo por mecanismos neurales (nervio
vago) y no neurales. Además, estos mismos autores también indican que el PP disminuye
el apetito gracias a la inhibición del vaciamiento gástrico, el PYY promueve la
diferenciación de las células de la mucosa y el NPY inhibe la secreción de cloro gástrico.
Aunque se conoce bien el SNC que se encuentra en un extremo del eje, vale la pena
indicar que, en el otro extremo, se encuentra este otro órgano virtual que conforma la
microbiota intestinal y que supone 10 veces el número de células humanas y 150 veces
más genes que los que hay en el genoma humano (Dinan & Cryan, 2012). Así, la
composición de la microbiota intestinal incluye más de 1000 filotipos bacterianos,
predominantemente anaerobios obligados con los filos Firmicutes y Bacterioidetes
representando más del 90% de la microbiota total (Flowers & Ellingrod, 2015).
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2. Sustancias que promueven una microbiota saludable
Alimentación
La dieta es uno de los factores que puede promover cambios sustanciales en la
composición de la microbiota; por ejemplo, dietas ricas en carbohidratos se asocian a un
aumento de bacterias del género Prevotella (filo Bacterioidetes) mientras que dietas ricas
en grasas y proteínas se asocian a microbiota rica en especies del género Bacteriodes
(también del filo Bacteriodetes) (Cryan & Dinan, 2012).
El consumo de carbohidratos no digeribles, en particular de fibra dietética, es un
determinante importante de la composición microbiana y resulta en la producción de
ácidos grasos de cadena corta (AGCC), promoviendo un cambio hacia diferentes tipos de
bacterias beneficiosas e inhibiendo la proliferación de bacterias nocivas. Y es que la fibra
dietética proporciona sustratos para la fermentación bacteriana que da como resultado
AGCC como el acetato, propionato y butirato (Dash, Clarke, Berk & Jacka, 2014).
Por lo que respecta a los AGCC antes comentados, cabe decir que interactúan con el
cuerpo humano a diferentes niveles, entre los que destacan la mediación en la
diferenciación de colonocitos, el control hepático de lípidos y carbohidratos o la
expresión de determinados genes (Flowers & Ellingrod, 2015); pueden actuar
directamente como sustratos metabólicos o influir en la secreción de hormonas
intestinales (Mikkelsen et al., 2015).
Probióticos y suplemento prebiótico
Numerosos efectos positivos se atribuyen a los probióticos, habiendo estudios que
les asignan un papel reductor de la ansiedad y una mejora del estado de ánimo (Dinan &
Cryan, 2012); los mismos efectos se han producido en individuos con síndrome del
intestino irritable (SII) y fatiga crónica (Cryan & Dinan, 2012). No obstante, todavía hay
pocos ensayos clínicos al respecto y, por tanto, la evidencia científica sobre su efecto en
población humana es limitada (Romjin & Rucklidge, 2015).
Concretamente, los 4 ensayos clínicos aleatorizados a doble ciego (Messaoudi et al.,
2011; Tillisch et al., 2013; Childs et al., 2014) y a triple ciego (Steenbergen, Sellaro, van
Hemert, Bosch & Colzato, 2015) seleccionados para este trabajo, han demostrado que los
probióticos tienen efectos positivos sobre diferentes aspectos. Childs et al. (2014),
además de realizar el ensayo con probióticos, también han utilizado un suplemento
prebiótico; de forma individual y en combinación con probióticos. Estos autores junto
con Messaoudi et al. (2011) y Stenbergen et al. (2015) demuestran que los probióticos
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tienen efectos positivos sobre el estado de ánimo, así como Tillisch et al. (2013) indican
con sus imágenes de resonancia magnética funcional (IRMf) que tomar probióticos a
largo plazo (4 semanas en el ensayo) reduce la capacidad de respuesta de una amplia red
cerebral (en mujeres). En este ensayo, esto se comprobó con una tarea emocional validada
en la que se enseñan caras de contexto negativo (ira, temor) en comparación con figuras
geométricas (control); las mujeres a las que no se les administró tratamiento alguno,
mostraban una mayor reactividad cerebral en áreas relacionadas con las emociones. En
este mismo estudio, no hubo diferencias entre grupos sobre los resultados de las escalas
validadas de ansiedad y depresión mientras que Messaoudi et al. (2011) demuestran que
aquellos que tomaron probióticos presentaron una menor angustia psicológica y
Steenbergen et al. (2015) indican que los participantes que habían tomado probióticos se
percibían menos distraídos en pensamientos agresivos y rumiativos. Si los valores de
partida en el instrumento de valoración de la depresión y la ansiedad son muy bajos, es
normal que no se vean efectos tras el tratamiento; por contrapartida, esto permite estudiar
otros parámetros como la reactividad cerebral en áreas emocionales del cerebro (Tillisch
et al., 2013).
Por lo que respecta al estudio de Childs et al. (2014), aunque también demostró
mayor vitalidad y felicidad en aquellos que habían tomado probióticos, los instrumentos
de valoración no estaban validados. No obstante, llevaron un control de cumplimiento,
como también hicieron en otros dos ensayos (Messaoudi et al., 2011; Tillisch et al., 2013)
y un control de efectos adversos sobre síntomas intestinales al igual que en el ensayo de
Tillisch et al. (2013); no se encontraron efectos adversos intestinales significativos en la
suplementación con probióticos, aunque se tuvo que retirar a un voluntario del estudio
(Childs et al., 2014) tras una reacción adversa al probiótico (dolor de cabeza, dolor
abdominal, hinchazón y aumento de la flatulencia).
En estos ensayos se han estudiado otros parámetros, encontrando unos niveles de
cortisol en orina que disminuían durante la suplementación en los individuos tratados
(Messaoudi et al., 2011) y una disminución de la IgA salival que es un marcador de
disminución del estrés psicológico y físico, además de la modulación de otras moléculas
relacionadas con la inflamación (Childs et al., 2014). No obstante, en este último, la
muestra era totalmente femenina y en otros dos (Messaoudi et al., 2011; Steenbergen et
al., 2015), la muestra era predominantemente femenina por lo que deberían realizarse más
estudios en población tanto masculina como femenina.
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En las dos revisiones sistemáticas seleccionadas, los ensayos clínicos han sido
evaluados con la escala de Jadad con una media de 4,1 (Wallace & Milev, 2017) y 4,3
(Romjin & Ruckidge, 2015). Sobre ensayos clínicos con probióticos se considera que la
evidencia es limitada para hablar de efectos significativos entre los probióticos y los
resultados psicológicos (Romjin & Ruckidge, 2015) pero la ingesta diaria de probióticos
es probable que mejore los síntomas cognitivos del trastorno depresivo mayor (TDM),
realizando su efecto más significativo sobre la ansiedad que, a menudo, se presenta
comórbidamente con la depresión (Wallace & Milev, 2017). Destacar que en la revisión
de Romjin y Ruckidge (2015) no había ningún ensayo realizado sobre personas que
sufrieran TDM mientras que en el de Wallace y Milev (2017) sí, viéndose que los
resultados de los probióticos son más favorables cuando se estudia a individuos enfermos
que sanos. No obstante, no se conocen los placebos utilizados en los ensayos clínicos
revisados. Por el contrario, en los 10 ensayos clínicos analizados en la revisión de Romjin
y Ruckidge (2015), 2 de ellos usaron en los sujetos control un producto lácteo en el que
se habían inactivado los posibles microorganismos existentes; hay datos que sugieren que
este tipo de producto podría no estar funcionando como placebo, pues los
microorganismos inactivados también pueden tener un efecto sobre la respuesta inmune
e inflamatoria. Asimismo, sería necesario realizar estudios con una sola cepa de
probióticos porque se cree que diferentes microorganismos pueden producir diferentes
efectos (Wallace & Milev, 2017). De hecho, en los últimos años se ha acuñado el nuevo
término “psicobióticos” para abarcar subtipos de probióticos que pueden ser capaces de
modular el EIC a través de la microbiota provocando beneficios sobre el estado de ánimo,
la ansiedad y la cognición (Kelly et al., 2015).
Sobre el mecanismo de acción de los probióticos para ejercer sus efectos en el estado
de ánimo y la cognición, Wallace y Milev (2017) indican que parece ser que hay dos
hipótesis: una de ellas sería la regulación de señales inflamatorias y la otra, la
neurotransmisión de la serotonina. Estos mismos autores, señalan que debido a que el SI,
el SNC y el SNE están estrechamente relacionados es probable que ambos mecanismos
actúen de forma intrincada. Respecto a esto, Dinan y Cryan (2012) indican en su revisión
narrativa que muchos efectos de los probióticos ocurren independientemente de la
activación del nervio vago. Concretamente, explican que los cambios de comportamiento
inducidos por infección se asocian a una disminución del factor neurotrófico derivado del
cerebro (BDNF por sus siglas en inglés) en el hipocampo y se puede revertir con el
probiótico Bifidobacterium longum sin afectar al metabolismo de las citoquinas o del
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triptófano. Parece ser que los probióticos también ejercen un efecto terapéutico en la
reconstitución de la barrera gastrointestinal, a través de diferentes mecanismos como, por
ejemplo, el aumento de la producción de mucina por las células de la mucosa intestinal
(Mangiola et al., 2016).
En el estudio (Chids et al., 2014) en que también se probó el efecto conjunto de un
probiótico y un prebiótico, se vio que no se da una respuesta sinérgica al administrarlos
a la vez, pero se optimiza el producto al hacerse más soluble que cuando se toma el
probiótico solo, al tiempo que se consiguen los mismos efectos que al administrar los dos
productos por separado.
3. Sustancias que ejercen efectos negativos sobre la microbiota intestinal
Algunos factores como el estrés, la enfermedad y los antibióticos pueden alterar la
estabilidad de la composición natural de la microbiota intestinal y tener un efecto
perjudicial sobre el bienestar del hospedador (Cryan & Dinan, 2012). Por ello, en este
apartado vamos a prestar especial atención a las consecuencias de algunos medicamentos
que se usan de forma habitual.
Inhibidores de la bomba de protones –IBP– (omeprazolÒ)
El tratamiento con IBP durante 4 semanas indujo incrementos intraindividuales
significativos en Enterococcaceae y Streptococcaceae, taxones que se han asociado con
la exposición a antibióticos y a un mayor riesgo de infección por Clostridium difficile
(ICD) (Freedberg et al., 2015). Así pues, los resultados son consistentes con la hipótesis
de que la hipocloridria inducida por IBP provoca un aumento del estreptococo gástrico y
fecal, lo que conduce a un mayor riesgo de ICD.
Antibióticos
Según el ensayo clínico prospectivo de Mikkelsen et al. (2015) el recuento de
bacterias anaerobias totales (enterococos, coliformes y bifidobacterias) disminuyó
notablemente después de tomar antibióticos durante 4 días (de 8,5 log10 UFC/g se pasó
a 6,2 log10 UFC/g). A partir del día 8 de la administración de antibióticos (4 días después
de finalizar el tratamiento), la abundancia de bacterias aeróbicas (anaerobias facultativas)
como enterococos y coliformes fueron significativamente superiores a los niveles previos
a la exposición a los antibióticos. Con esto, cabe tener en cuenta que, según el modelado
dinámico, un aumento en los enterococos es un paso clave antes de la colonización por
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C. Difficile (Freedberg et al., 2015). Aun así, los antibióticos son la terapia más concurrida
en las infecciones del tracto gastrointestinal e incluso en la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) (Mangiola et al., 2016). De hecho, estos mismos autores indican, en su
revisión narrativa, que se ha demostrado que la terapia antibiótica es capaz de reducir el
lipopolisacárido (LPS) intraluminal provocando una atenuación del eje HHA, con lo que
se reduce la expresión de citoquinas proinflamatorias; esto se está investigando para
modular la microbiota intestinal en el manejo del trastorno psiquiátrico. En esta línea,
Mangiola et al. (2016) explican que en un estudio con 11 niños con trastorno del espectro
autista (TEA) tratados con vancomicina, tras 8 semanas han mostrado mejoras en pruebas
de comportamiento.
Por todo esto, serán especialmente interesantes los resultados del estudio INCA
(Rutten et al., 2015), un estudio observacional prospectivo de cohortes realizado con 400
recién nacidos a término, de los cuales 150 fueron tratados con antibióticos en la primera
semana de vida y 300 no.
De todos modos, se deberían seguir haciendo estudios con antibióticos, pero hay que
tener en cuenta que estos pueden tener efectos adicionales no relacionados con su acción
antimicrobiana (Forsythe, Kunze & Bienenstock, 2016) por lo que hay que hacer una
buena interpretación de los resultados. De hecho, aunque de momento solo se ha probado
en animales, la minociclina (antibiótico sintético de la tetraciclina) ejerce efectos
neuroprotectores y retrasa la inflamación; muchos antibióticos, incluida la vancomicina
pueden modular directamente el transporte de iones epiteliales en el colon y la
eritromicina reduce las contracciones intestinales mediadas por los nervios (Forsythe et
al., 2016).
4. Influencia de la microbiota sobre el estado de ánimo
La psiquiatría nutricional es un nuevo campo de estudio de la psiquiatría que estudia
la relación entre los patrones dietéticos y el riesgo de padecer desórdenes en la salud
mental (Wallace & Milev, 2017). Si bien, no analiza la interacción intermedia de los
alimentos con la microbiota y su consecuente efecto sobre el estado de ánimo, Wallace y
Milev (2017) afirman que la dieta es una firme candidata a regular la salud mental. Estos
mismos autores explican, en su revisión sistemática, un estudio en el que se encuestó a
710 adultos jóvenes sobre el consumo de alimentos fermentados (que contienen
microorganismos vivos); se observó que estos tienen una asociación negativa con la
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ansiedad social. Además, aquellos que presentaban mayor riesgo genético de ansiedad
social mostraron menos síntomas al consumir más alimentos fermentados.
Siguiendo con la alimentación, Jenkins et al. (2016) indican que la disminución del
triptófano en la dieta provoca una disminución de los niveles de serotonina cerebral; esto,
que en individuos sanos tiene poco o ningún efecto sobre la reducción del estado de
ánimo, en los individuos nunca deprimidos, pero con alto riesgo de depresión (factor de
riesgo familiar), el agotamiento agudo de triptófano produce anomalías claras en el
control del estado de ánimo. Igualmente, en pacientes en que la depresión ha remitido,
una disminución del triptófano puede resultar en una recaída aun tomando antidepresivos
serotoninérgicos (Jenkins et al., 2016).
Varios autores (Dash et al., 2014; Flowers & Ellingrod, 2015) parecen ponerse de
acuerdo en que además de la genética y el ambiente, también hay una fuerte asociación
entre el TDM, la inflamación y la respuesta inmune; de hecho, Holzer et al. (2012)
consideran que la infección y la inflamación contribuyen a la patogénesis de desórdenes
del estado de ánimo, incluyendo el TDM. Varios autores (Holzer et al., 2012; MartínSubero, Anderson, Kanchanatawan, Berk & Maes, 2015) explican el mecanismo por el
que la microbiota puede inducir la inflamación: normalmente, la barrera intestinal impide
que las bacterias gram negativas y los componentes de su pared, como el LPS lleguen a
la circulación sistémica; sin embargo, el aumento de la permeabilidad intestinal como
resultado del estrés, la inflamación intestinal de bajo grado o un desequilibrio entre la
microbiota intestinal y el sistema inmune intestinal aumenta la translocación de bacterias
comensales, incluyendo bacterias gram negativas. Así, pueden propagarse a la circulación
sistémica y una vez en la sangre, el LPS puede aumentar la producción de citoquinas
proinflamatorias que, a la vez, provocan un aumento de las citoquinas proinflamatorias
periféricas y centrales, alterando en consecuencia las funciones neuronales. Esta hipótesis
se ve reforzada con el aumento de las concentraciones séricas de Inmunoglobulina (Ig) A
e IgM frente al LPS de las enterobacterias gram negativas que presentan los pacientes con
depresión mayor (Dash et al., 2014; Holzer et al., 2012; Kiecolt-Glaser & Derry, 2015;
Naseribafrouei et al., 2014;). Además, al estudiar un marcador de translocación bacteriana
(ácido desoxirribonucleico ribosomal subunidad 16, ADNr 16S) se correlacionó una
mayor expresión de este con la gravedad de los síntomas y en comparación con los sujetos
control (Kiecolt-Glaser & Derry, 2015).
Naseribafrouei et al. (2014) en su estudio descriptivo de caracterización de la
microbiota fecal de pacientes con depresión e individuos control, muestran que hay una
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correlación del género Alistipes (género bacteriano del filo Bacterioidetes) y Oscillibacter
(género bacteriano del filo Firmicutes) en desórdenes depresivos de diferente grado
(grado según instrumento Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale, MADRS). En
la misma línea, Mangiola et al. (2016) en su revisión narrativa explica que el género
Alistipes también se correlaciona con el síndrome de fatiga crónica y síndrome del
intestino irritable. De hecho, explica también, que el género Alistipes se ha relacionado
con el estado de ánimo depresivo por la producción de moléculas inflamatorias capaces
de atravesar la pared intestinal cuando la permeabilidad de esta está comprometida.
Por otra parte, Jiang et al. (2015), también en un estudio descriptivo de
caracterización de microbiota fecal entre individuos con TDM, individuos en tratamiento
para TDM e individuos control, indican que los filos Bacterioidetes, Proteobacteria y
Actinobacteria están fuertemente incrementados mientras que Firmicutes estuvo
significativamente disminuido en los individuos con TDM frente a los controles. Al
centrarse a nivel de género, se incrementaron los niveles de Alistipes pero se redujeron
los de faecalibacterium en individuos con TDM; esto concuerda con los datos obtenidos
por Naseribafrouei et al. (2014).
Por lo que respeta a la diversidad bacteriana, aunque se mostraron patrones
diferentes, Naserobafrouei et al. (2014) indican que no hubo diferencias entre los
individuos control y los pacientes con depresión. En cambio, Jiang et al. (2015)
encontraron una mayor diversidad bacteriana en el grupo con trastorno depresivo mayor
que en el grupo control, sin embargo, esto no ocurrió en el grupo con TDM en tratamiento
farmacológico. Con esto, se cuestiona el paradigma de partida de si una gran diversidad
bacteriana es beneficiosa para la salud; más si se tiene en cuenta que la diversidad de la
flora intestinal está influida por varios factores como la edad, la dieta, los fármacos, el
estado de salud (Jiang et al., 2015). En referencia a esto, hay que destacar que los sujetos
control del estudio de Naserobafrouei et al. (2014) fueron reclutados de la unidad de
neurología ambulatoria.
Para Kelly et al. (2015) es evidente que la microbiota intestinal es necesaria para el
desarrollo normal del eje HHA y que existe un cierto período en la vida temprana en el
que debe ocurrir la colonización para asegurar el desarrollo normal de esta vía crítica de
señalización del estrés. Esto es necesario porque el estrés puede influir en el desarrollo
de la barrera intestinal y se ha asociado con un aumento en la permeabilidad intestinal.
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9.

LIMITACIONES
Una limitación importante de este trabajo de investigación es que un 54% de los

artículos responden a revisiones narrativas que, si bien redactan la información de forma
ordenada y comprensible para enfocar las bases de un tema concreto, pueden implicar un
sesgo al no indicar los criterios de búsqueda de información. Además, este campo de
estudio es muy novedoso y la falta de evidencia científica en población humana hace que
continuamente se estén haciendo referencias a estudios preclínicos en animales. En este
trabajo ha intentado evitar al máximo las referencias a estudios en animales.
10. CONCLUSIONES - IMPLICACIONES
Parece claro que hay una relación entre la microbiota intestinal y el estado de ánimo
puesto que se destacan muchas vías de señalización entre el intestino y el cerebro y
viceversa. No obstante, la búsqueda de nuevos tratamientos y el esclarecimiento de las
rutas exactas de la información restan por descubrir.
Lo que parece quedar más que claro es que el estado de ánimo y el estado
inflamatorio del cuerpo humano guardan una estrecha relación. Si bien se conocen
muchos mecanismos humorales y neurales, es difícil su comprensión completa ya que
están estrechamente relacionados. Otro concepto que parece esclarecerse es la relación
que tiene la microbiota con el estado inflamatorio ya que es capaz de influir sobre las
respuestas del sistema inmune, incluso participa en su desarrollo, tanto del sistema
inmune adaptativo como innato.
Así, aunque los estudios preclínicos parecen ser muy claros respecto a la relación
entre la microbiota intestinal y el estado de ánimo, los estudios en humanos todavía son
escasos y poco claros. Aunque es una importante línea de investigación en auge, será
necesario acotar mejor las técnicas y utilizar instrumentos más precisos para obtener
resultados significativos en ensayos clínicos. Es el caso de los ensayos clínicos con
probióticos en los que todavía se debe ajustar el placebo, el microorganismo y su efecto
y otros factores implicados como la dieta.
Finalmente, a pesar de que los datos obtenidos no son concluyentes, refuerzan la idea
de que la dieta mediterránea, rica en carbohidratos no digeribles y que cuenta con el
consumo de productos lácteos fermentados como los yogures y el queso, puede suponer
un adyuvante en el mantenimiento de las personas con TDM. Es por esto que en las
consultas de enfermería comunitaria debería ser un recurso más en la promoción de la
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salud y la prevención de la enfermedad. En estas consultas, la dieta es una herramienta
enfermera que ahora también puede servir para orientar a las personas con estado de
ánimo bajo o con ansiedad. Puesto que algunos autores ponen de manifiesto la
importancia de la instauración de una microbiota intestinal temprana para evitar futuras
enfermedades psiquiátricas e intestinales, esta información también podría utilizarse en
consultas de pediatría para dar importancia a la dieta saludable desde una edad temprana.
Asimismo, en el campo de los trasplantes fecales Leis et al. (2015) han detallado el
protocolo y el trabajo enfermero en este procedimiento junto con las nuevas perspectivas
respecto a este tema.
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ANEXO 1. Glosario de siglas
AGCC: ácidos grasos de cadena corta.
Bi-07: Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Probiótico del ensayo clínico de Childs
et al.
BDNF: siglas en inglés de factor neurotrófico derivado del cerebro.
CRF: siglas en inglés de factor de liberación de corticotropina.
EIC: eje intestino cerebro.
EII: enfermedad inflamatoria intestinal.
FP: formulación probiótica.
HHA: hipotálamo-hipófisario-adrenal (eje)
ICD: infección por Clostridium difficile.
Ig: inmunoglobulinas o anticuerpos (existen Ig A, E, D, M, G).
IL: interleuquinas (de la 1 a la 10).
IRMf: imágenes de resonancia magnética funcional.
JCR: Journal Citation Report.
LPS: lipopolisacárido.
NPY: neuropéptido Y
PL: placebo.
PLFP: producto de leche fermentada con probióticos. Grupo intervención en el ensayo
clínico de Tillisch et al.
PP: polipéptido pancreático.
PYY: péptido YY.
Q1-Q4: cuartiles del ranking de JCR. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4.
SI: sistema inmunitario
SII: síndrome del intestino irritable
SNA: sistema nervioso autónomo
SNC: sistema nervioso central
SNE: sistema nervioso entérico
TDM: trastorno depresivo mayor.
TEA: trastorno del espectro autista.
XOS: xylo-oligofructosacárido. Prebiótico del ensayo clínico de Childs et al.
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ANEXO 2. Glosario de términos
5-hidroxitriptamina: neurotransmisor más comúnmente conocido por serotonina,
responsable, entre otras funciones, de mantener en equilibrio el estado de ánimo.
Citoquinas: las citoquinas son un grupo de proteínas y glucoproteínas producidas por
diversos tipos celulares que actúan fundamentalmente como reguladores de las respuestas
inmunitaria e inflamatoria. Dentro del grupo de las citoquinas se incluyen las
interleucinas (IL), los factores de necrosis tumoral (TNF), los interferones (IFN), los
“colony stimulating factors” (CSF) y las quimoquinas.
Disbiosis: desequilibrio del patrón de la flora, intestinal en este caso.
Eje intestino-cerebro, EIC (gut-brain axis en inglés) / Eje microbiota-intestinocerebro: debido a que la microbiota tiene un impacto importante en el estudio del EIC,
algunos autores como Cryan y Dinan (2012) consideran que se debería reconceptualizar
el EIC por eje microbiota-intestino-cerebro; no obstante, en este trabajo solo se ha
utilizado el término EIC.
(Gut) Microbiota / Microbiota intestinal: la tasa de microorganismos asociados al
intestino de los seres humanos.
(Gut) Microbioma: es el catálogo de dichos microbios y sus genes.
Prebióticos: sustancia no digerible capaz de estimular el desarrollo y el crecimiento de
las bacterias beneficiosas de la flora intestinal. Son sustancias prebióticas la fibra
alimenticia, los fructooligaosacáridos y la inulina. Un efecto prebiótico se define como la
estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad de uno o un número limitado de
género microbiano/especie en la microbiota intestinal que confiere beneficios para la
salud al huésped. Así, los prebióticos podrían encontrarse tanto en alimentos (alcachofa,
espárrago, cebolla, puerro, etc) como suplementos alimenticios (en preparados lácteos,
bebidas o complementos dietéticos).
Probióticos: microorganismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas ejercen un
efecto beneficioso sobre el hospedador. Al igual que los prebióticos, estos pueden
provenir de los alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos o de
suplementos alimentación en polvos liofilizados o en cápsulas.
Psicobióticos: término mencionado por Romjin y Rucklidge (2015); ellos lo especifican
como microorganismos vivos que, ingeridos en la cantidad adecuada, producen un efecto
beneficioso para la salud de las personas que sufren de enfermedades psiquiátricas.
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ANEXO 3. Tabla con los principales resultados de los artículos seleccionados
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