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Resumen 

Introducción: La modulación de grupos bacterianos beneficiosos, así como la producción de ácidos grasos 

de cadena corta, son dos de los mecanismos postulados que relacionan el consumo de fibra con beneficios 

sobre la salud del huésped [1]. Objetivo: Evaluar la relación entre el consumo de fibra, la producción de 

ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y la abundancia de grupos bacterianos pertenecientes a la clase 

Clostridia en adultos sanos. Metodologia: Estudio observacional llevado a cabo en 261 adultos sanos (51% 

hombres) entre 25-50 años, sin enfermedades crónicas ni consumo crónico de medicamentos. El análisis de 

los AGCC (acético, propiónico, butírico, isobutírico, valérico e isovalérico) se llevó a cabo mediante 

cromatografía de gases. El analisis de la microbiota intestinal se realizó mediante secuenciación del gen 

16S (regiones V3+V4; MiSeq 2x270 Illumina) y posterior análisis taxonómico, y el consumo de fibra 

dietética se analizó mediante un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (118 items), 

dividiendo a la población en 3 grupos: bajo consumo (<15 g/día), medio consumo (15-25 g/día) y alto 

consumo (>25 g/día). Para estudiar el efecto del consumo de fibra sobre las variables mencionadas, se 

utilizaron modelos lineales generales, con los factores fijos grupos de fibra, género e IMC, así como la 

energía de la dieta (kcal/día) y la edad como covariables, utilizando comparaciones por pares con ajuste de 

Bonferroni para las comparaciones entre grupos. Para analizar posibles asociaciones entre las variables de 

estudio se utilizó la correlación de Pearson. Resultados: Los niveles de ácido acético y butírico fueron más 

altos en los grupos de alto y medio consumo de fibra comparado con el grupo de bajo consumo, alcanzando 

significancia estadística entre el medio y el bajo consumo (P=0,021 y P=0,034, respectivamente). Por otro 

lado, el grupo de alto consumo de fibra mostró valores más elevados de la familia Clostridiaceae en 

comparación con el de bajo consumo (P=0,026), así como de Faecalibacterium prausnitzii (P=0,018). 

Además, los niveles de ácido butírico y acético se correlacionaron positivamente con F. prausnitzii 

(P<0.001). Conclusión: El consumo de fibra podría tener efectos beneficiosos sobre la salud intestinal de 

adultos sanos, debido a los niveles más altos de ácido butírico y F.prausnitzii, ambos relacionados con 

efectos anti-inflamatorios a nivel intestinal [2].  
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