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Resumen:

La obesidad es uno de los 
principales problemas de 

salud pública debido al rápido 
aumento en su prevalencia y a 
su alta comorbilidad con diver-
sas enfermedades, como la dia-
betes y las enfermedades car-
diovasculares. Existen diversos 
factores causales de la obesidad 
y estudios han demostrado que 
la microbiota intestinal pudie-
ra ser otro factor de riesgo. La 
microbiota intestinal humana 
proporciona funciones de nu-
trición, regulación del desarro-
llo epitelial, función inmune y 
expresión genética, además de 
proveer una barrera directa 
contra la colonización por pa-
tógenos. Recientemente se ha 
descubierto que los microorga-
nismos regulan las respuestas 
inflamatorias, el metabolismo 
energético del hospedero e in-
fluyen sobre la obtención y el 
almacenamiento de la energía. 
En este artículo, se resumen al-
gunos de los estudios que han 

permitido comprender de una 
manera más amplia la relación 
que existe entre la microbiota 
intestinal y sus efectos en la fi-
siopatología de la obesidad. 

Palabras clave: balance ener-
gético, inflamación, microbiota, 
obesidad.

Abstract:

Obesity is a major public 
health problem due to the 

rapid increase in its prevalence 
and its high comorbidity with 
various diseases, such as diabe-
tes and cardiovascular disease. 
There are several causal fac-
tors of obesity and studies have 
shown that the intestinal mi-
crobiota could be another risk 
factor. The human intestinal mi-
crobiota provides functions of 
nutrition, regulation of epithe-
lial development, immune 
function, gene expression and 
provides a direct barrier aga-
inst colonization by pathogens. 
Recently, studies identified that 
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gut microorganisms regulate inflammatory res-
ponses, host energy metabolism and influence 
the harvest and storage of energy. In this article, 
some of the studies that allow a broader unders-
tanding of the relation between the intestinal mi-
crobiota and its effects on the pathophysiology of 
obesity are summarized.

Keywords: energy balance, inflammation, mi-
crobiota, obesity.

1. Introducción

La microbiota humana constituye un complejo 
ecosistema que tiene impacto sobre la salud y el 
bienestar del ser humano (Doré y Corthier, 2010: 
58). El tracto gastrointestinal es un ambiente rico 
en nutrimentos, el cual contiene cerca de 100 tri-
llones (1014) de microorganismos pertenecientes 
a los tres dominios de la vida: bacteria, arquea y 
eucaria, así como algunos virus (Nava y col. 2011: 
627)the inner lining (mucosa, lo que representa 
uno de los hábitats microbianos más densamente 
poblados de la tierra (Ley y col. 2006: 1022). Esta 
inmensa cantidad de microorganismos equivale 
a la masa de un solo riñón pero sus funciones 
metabólicas son comparables a las del hígado. En 
conjunto, el material genético de los microorga-
nismos que cohabitan con el humano (microbio-
ma) contiene 100 veces más genes que el genoma 
humano (Tsai y Coyle, 2009: 307). 

Se ha hecho hincapié en la importancia de te-
ner una visión ecológica más amplia en la rela-
ción del humano con los microorganismos. Desde 
este punto de vista, los humanos somos superor-
ganismos compuestos de una amalgama de cé-
lulas tanto microbianas como humanas, donde 
la sobrevivencia de ambos es interdependiente 
(Ley y col. 2006: 1022). Es por esta razón que la 
microbiota intestinal humana puede ser conside-
rada un “órgano”, el cual proporciona funciones 
de nutrición, regulación del desarrollo epitelial, 

función inmune y expresión genética (Eckburg y 
col. 2005: 1635; Tsai y Coyle, 2009: 308), además 
de proveer una barrera directa contra la coloni-
zación por patógenos (Doré y Corthier, 2010: S8). 
A nivel de todo el organismo, recientemente se ha 
encontrado que la microbiota regula las respues-
tas inflamatorias, el metabolismo energético del 
hospedero (Dethlefsen y col. 2006: 517) e influ-
ye sobre la obtención y el almacenamiento de la 
energía (Nava y col. 2011: 627).

Para la nutrición, la microbiota juega un papel 
determinante en la síntesis de vitaminas como la 
K, B12 y el ácido fólico; en la fermentación de car-
bohidratos no digeribles; en la absorción de elec-
trolitos y minerales, y en la producción de ácidos 
grasos de cadena corta (AGCC) que estimulan el 
desarrollo de los enterocitos y colonocitos (Farías 
y col. 2011: 229). Además, es importante señalar 
que es justo el intercambio de nutrimentos lo que 
permite que los humanos tengamos una relación 
simbiótica con la microbiota intestinal (Bäckhed 
y col. 2004: 15726). Está claro que la microbiota 
ha coevolucionado con el humano de manera que 
los genes microbianos nos han conferido carac-
terísticas y funciones que no están codificadas en 
el genoma humano. Una de las actividades clave 
de la microbiota es la capacidad de extracción de 
energía de la dieta, es decir el proceso de fermen-
tación de carbohidratos no digeribles, lo que le 
confiere al hospedero la posibilidad de obtener 
energía adicional de los alimentos. (Tsai y Coyle, 
2009: 308; Ley y col. 2005: 11070)  Esto podría 
haber sido un atributo beneficioso para los an-
tiguos humanos que tenían un acceso variable 
a los alimentos. Sin embargo, en las sociedades 
modernas, donde la accesibilidad a los alimentos 
de grandes porciones y densos en energía, esta 
“ventaja” ahora puede suponer un perjuicio (Bäc-
khed y col. 2004: 15723). 

De acuerdo a la ENSANUT 2012, la prevalen-
cia combinada de obesidad y el sobrepeso en 
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adultos en México es de 71.28%, lo que represen-
ta 48.6 millones de personas. Mientras que en ni-
ños de edad escolar el sobrepeso y obesidad afec-
ta al 34.4% (Gutierrez y col. 2012: 150). Existen 
muchos factores implicados en la epidemia de la 
obesidad, incluyendo determinantes genéticas y 
ambientales, la disponibilidad de alimentos, las 
características de la dieta, la disminución en la 
actividad física, así como otros factores socio-
culturales (Tsai y Coyle, 2009: 307). En los últi-
mos años la evidencia que señala la influencia de 
la microbiota intestinal en el balance de energía 
y la regulación del metabolismo, ha centrado la 
atención de la comunidad científica en compren-
der cómo la microbiota intestinal puede ser un 
factor en el desarrollo de la obesidad. 

2. El estudio de la microbiota

Hasta hace un poco más de una década, el estudio 
de la microbiota estaba limitada al uso de culti-
vos celulares, lo cual dejaba sin identificar a cer-
ca del 70% de las bacterias.  El desarrollo de las 
técnicas moleculares ha abierto la posibilidad de 
estudiar la totalidad de los microorganismos de 
la microbiota humana, lo que ha ampliado nues-
tro conocimiento sobre la compleja interacción 
entre el hospedero y los microorganismos (Tsai 
y Coyle, 2009: 308).

Los estudios de secuenciación del gen 16s 
rRNA de la microbiota humana demuestran que 
existen más de 100 filotipos distintos. En indivi-
duos sanos, éstos pueden ser clasificados en seis 
divisiones o filos bacterianos: Firmicutes, Bacte-
roidetes, Proteobacteria, Actinobacteria, Fuso-
bacteria y Verrucomicrobia. A nivel de género, los 
mayores constituyentes de la microbiota intesti-
nal son anaerobios obligados como Bacteroides, 
Eubacterium, Clostridium, Ruminococcus, Pep-
tococcus, Peptostreptococcus, Bifidobacterium y 
Fusobacterium, así como anaerobios facultativos 
como Escherichia, Enterobacter, Enterococcus, 

Klebsiella, Lactobacillus y Proteus (Shen y col. 
2013: 41), además de la presencia de arqueas 
metanogénicas de las cuales Methanobrevibacter 
smithii parecer ser la única especie predominan-
te (Eckburg y col. 2005: 1635 ). 

En cuanto a diversidad de especies y su abun-
dancia, la composición de la microbiota parecer 
ser única para cada persona, pues a este nivel se 
comparten apenas el 1% de las especies entre 
individuos  (Kinross y col., 2008: 397). A pesar 
de esta variabilidad, las funciones de los genes 
de estos microorganismos son bastante simila-
res entre individuos. Esta redundancia funcional 
puede reflejar la convergencia evolutiva de taxo-
nes no relacionados, lo que complica el estudio 
de cómo las variaciones en las comunidades bac-
terianas promueven un estado de salud o enfer-
medad (Shen y col. 2013: 41).

A pesar de la limitada comprensión de la com-
posición de la microbiota intestinal, existe evi-
dencia de que ésta se establece durante el primer 
año de vida y que la estabilización de la misma 
es posible por los procesos de reconocimiento y 
tolerancia del sistema inmune del bebé (DiBaise 
y col. 2008: 462). La introducción de alimentos 
sólidos marca el establecimiento de la microbio-
ta adulta y luego del primer año de vida, la micro-
biota se mantiene estable durante toda la vida. 
Sin embargo, puede ser susceptible a cambios 
transitorios que son influenciados por la alimen-
tación, el uso de medicamentos (antibióticos), 
infecciones por patógenos y cirugías intestinales 
(Tsai y Coyle, 2009: 309). 

Existe una necesidad de comprender cómo los 
cambios en el estilo de vida, la dieta y otros fac-
tores ambientales, influyen en la evolución de la 
microbiota humana y cómo esto puede impactar 
en la salud y en la susceptibilidad a ciertas enfer-
medades como la obesidad. 
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3. Estudios en modelos genobióticos

Gran parte del conocimiento que tenemos sobre 
la microbiota se ha generado a través de estudios 
en animales gnotobióticos o libres de microorga-
nismos y mediante el uso de técnicas metagenó-
micas (Ley y col. 2005: 11070). Uno de los pri-
meros estudios en relacionar la microbiota con la 
obesidad fue el realizado en 2004 por Bäckhed y 
colaboradores, donde observaron que los anima-
les CONV-R (ratones criados convencionalmente) 
tenían 42% más grasa corporal en comparación 
con los GF (ratones libres de microorganismos), 
a pesar tener un consumo de alimento 29% me-
nor. Por otro lado, la colonización de los ratones 
GF por 14 días con la microbiota de los animales 
CONV-R, proceso conocido como convenciona-
lización (CONV-D), produjo un dramático incre-
mento del 57% en la grasa corporal de los rato-
nes (Bäckhed y col. 2004: 15719).

El estudio además comprobó algunos de los 
mecanismos que podrían estar implicados en la 
relación entre la microbiota y la obesidad. En los 
animales convencionalizados se observaron los 
siguientes cambios:

• Aumento en la absorción de monosacáridos 
en el intestino y elevación de los niveles de 
insulina y glucosa.

• Incremento en la expresión de ChREBP (pro-
teína de unión al elemento de respuesta a 
carbohidratos). 

• Aumento en la expresión de enzimas lipogé-
nicas (ácido graso sintasa y acetil-CoA car-
boxilasa). 

• Elevación de los niveles de intermediarios 
del ciclo de ácido tricarboxilico.

• Inhibición de FIAF (factor adiposo inducido 
por el ayuno) e incremento en la actividad de 
lipoproteínas de baja densidad lo que conlle-
va a un aumento en la captación celular de 
ácidos grasos y la acumulación de triglicéri-
dos en el adipocito. 

Estos cambios involucran una serie de meca-
nismos que van desde la fermentación bacteria-
na de los polisacáridos de la dieta que no pueden 
ser digeridos por el hospedero, la subsecuente 
absorción de los monosacáridos y ácidos grasos 
de cadena corta para su conversión en lípidos 
más complejos en el hígado, así como la regula-
ción de los genes del hospedero que promueven 
la deposición de lípidos en los adipocitos (Bäc-
khed y col. 2004).

Un año después, Ley y colaboradores analiza-
ron 5,088 secuencias del gen 16s rRNA de bacte-
rias del colon distal de ratones, donde se encontró 
una considerable diversidad entre las secuencias 
analizadas y aunque el 85% de las secuencias re-
presentaban géneros que han sido identificados en 
humanos, se encontró una considerable similitud 
a nivel de filo bacteriano entre el intestino huma-
no y el de ratón (Ley y col. 2005: 11072). Lo que 
significa que de los 70 filos bacterianos conocidos 
(Turnbaugh y col. 2006: 1027), sólo dos filos bac-
terianos son los que predominan, los Firmicutes 
(60–80%) y los Bacteroidetes (20–40%). El estu-
dio además contempló el análisis de la microbiota 
en modelos de ratón genéticamente obesos (ob/
ob carentes de leptina) y ratones delgados (ob/+ 
o +/+), donde encontraron que existía un cambio 
en la abundancia relativa a nivel de los dos filos 
bacterianos principales. La microbiota cecal de los 
ratones obesos tuvo una reducción significativa 
del 50% en los Bacteroidetes y un aumento signi-
ficativo en la proporción de Firmicutes (Ley y col. 
2005: 11074). Cabe señalar que en este modelo la 
mutación en el gen de la leptina es la responsable 
del fenotipo obeso, por lo que debía descartarse la 
influencia del genotipo sobre la abundancia relati-
va de los filos bacterianos.

Para descartar lo dicho anteriormente, Tur-
nbaugh y colaboradores midieron el efecto que 
tenía el trasplante de la microbiota de los ratones 
obesos (ob/ob) a ratones delgados (ob/+ o +/+), 
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tanto criados convencionalmente (WT) como li-
bres de microorganismos (GF). Luego de 14 días, 
los receptores de la microbiota de los ratones 
obesos tuvieron un aumento en la extracción de 
energía de la dieta e incrementaron su porcen-
taje de masa grasa en un 60%, en comparación 
con aquellos que recibieron la microbiota de ra-
tones delgados. Este cambio en la composición 
corporal de los ratones se dio a pesar de no pre-
sentar diferencias entre el consumo y el gasto de 
energía, lo que demuestra que la composición de 
la microbiota predispone a la obesidad y que la 
habilidad para extraer energía de la dieta puede 
ser transmisible. El estudio también contempló 
la secuenciación de los microbiomas, lo que com-
probó de nuevo que existe un cambio en la abun-
dancia relativa de los dos filos bacterianos princi-
pales (Firmicutes y Bacteroidetes), pero además 
encontraron más secuencias pertenecientes a 
Arqueas (Euryarchaeota y Crenarchaeota) en el 
ciego de los ratones ob/ob en comparación con 
los ratones con peso normal. Cabe señalar que 
las arqueas metanogénicas tienen la capacidad 
de incrementar la eficiencia con la que se realiza 
la fermentación bacteriana al remover uno de los 
productores de desecho de las mismas, el hidró-
geno (Turnbaugh y col. 2006: 1028). 

El efecto que tienen las arqueas metanogéni-
cas en la microbiota intestinal, fue comprobado 
mediante estudios realizados con animales gno-
tobióticos colonizados con la principal arquea 
metanogénica del intestino humano, Methanobre-
vibacter smithii y/o con una bacteria típicamen-
te fermentadora de polisacáridos, Bacteroides 
thetaiotaomicron. Los resultados revelaron que 
la co-colonización con ambos microorganismos 
promovía la fermentación de fructanos dietarios 
a acetato, mientras que el formiato producido 
por B. thetaiotaomicron podía ser utilizado para 
la metanogénesis, lo que demuestra la relación 
entre esta arquea y las bacterias fermentadoras 
al priorizar el uso de polisacáridos e influenciar 

el balance energético del hospedero (Samuel y 
Gordon, 2006: 10011). De manera complementa-
ria, el estudio de Turnbaugh y colaboradores en 
2006 encontró que los ratones ob/ob tenían una 
mayor concentración de productos de la fermen-
tación de los polisacáridos, como el butirato y el 
acetato. Mientras que los análisis de calorimetría 
revelaron que los ratones obesos tenían significa-
tivamente menos energía remanente en su heces 
que los ratones de peso normal (Turnbaugh y col. 
2006: 1029). Lo que sugiere que la fermentación 
de polisacáridos y la subsecuente producción de 
metabolitos y la utilización de los mismos por las 
arqueas hace más eficiente el uso de los polisacá-
ridos no digeribles de la dieta.

Es de esta manera que los estudios en anima-
les sentaron la base para la construcción de la 
teoría de que una relación elevada entre Firmi-
cutes y Bacteroidetes se relaciona con la obesi-
dad y que es la capacidad de cierto grupo de mi-
croorganismos para fermentar los polisacáridos 
no digeribles, lo que podría relacionarse con un 
aumento en las reservas de energía del tejido adi-
poso del hospedero. 

4. Estudios en humanos

Luego de que la evidencia en los estudios en ani-
males sentó un parteaguas en el estudio de la 
microbiota como un nuevo factor asociado a la 
obesidad, se comenzó a elaborar una serie de es-
tudios en humanos con el fin de replicar y com-
probar lo visto en los estudios animales.

Uno de los primeros fue el realizado por Ley 
y colaboradores en 12 personas obesas asigna-
das aleatoriamente a 2 grupos experimentales 
(dieta restringida en grasa o dieta restringida 
en carbohidratos) durante 1 año. Los resultados 
demostraron lo mismo que se había reportado 
en ratones, que existía una mayor proporción de 
Firmicutes que de Bacteriodetes en los obesos y 
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que la abundancia relativa de los Bacteroidetes 
se incrementaba con la pérdida de peso. En este 
mismo estudio se analizaron18,348 secuencias 
bacterianas del gen 16s rRNA de muestras feca-
les, y se reveló, por primera vez, que el 70% de 
las 4,074 especies identificadas eran únicas para 
cada persona y que estos linajes bacterianos se 
mantienen constantes a lo largo de la vida de las 
personas (Ley y col. 2006: 1022). 

Un par de años después Duncan y colabora-
dores estudiaron a 23 sujetos obesos bajo un 
estudio cruzado por 8 semanas donde se some-
tieron a una dieta de pérdida de peso (una alta 
en proteína y baja carbohidratos y la otra alta 
en proteínas y moderada en carbohidratos). Los 
resultados mostraron que la proporción total de 
bacterias detectadas como Bacteroides por la 
técnica de FISH, no se veía afectada por ninguna 
de las dietas y tampoco se observó una relación 
significativa entre los cambios en el porcenta-
je de Bacteroides en heces y la pérdida de peso. 
Adicionalmente, no se observaron cambios en el 
porcentaje de Firmicutes con las distintas dietas. 

En este filo, sin embargo, varias bacterias 
fueron sensibles a las intervenciones dietarias. 
En particular, se vio una reducción significativa 
en el grupo de Roseburia + Eubacterium rectale, 
el cual tienen una función clave en la formación 
de butirato y probablemente en la salud colóni-
ca. Este estudio mostró que la pérdida de peso a 
corto plazo no es impulsada ni es dependiente de 
los cambios en estos grupos de bacterias, lo que 
se opone a la hipótesis de que una mayor pro-
porción de Firmicutes sobre la de Bacteroidetes 
puede estar asociado a la obesidad. Sin embargo, 
las dietas para la pérdida de peso reducidas en 
carbohidratos, resultaron en una disminución en 
la proporción de al menos un grupo de bacterias 
responsables de la producción de butirato y pro-
motoras de las bifidobacterias. Las consecuen-
cias de estos cambios en la microbiota definitiva-

mente tienen implicaciones en la salud colónica, 
lo que requiere de un análisis a mayor profundi-
dad (Duncan y col. 2008: 1721).

De igual forma, Payne y colaboradores, obtu-
vieron heces de niños obesos y con peso normal 
y no encontraron diferencias cuantificables en las 
comunidades de microorganismos entre ambos 
grupos de niños. Sin embargo, se encontró que los 
niños obesos tenían significativamente mayores 
concentraciones de AGCC, principalmente butira-
to, lo que sugiere que hay una mayor utilización 
de estos sustratos en la microbiota de los obesos.

El hallazgo de las mayores concentraciones de 
AGCC se relaciona con la hipótesis de que los obe-
sos tienen una microbiota con mayor capacidad 
de extracción de energía. Se cree que los AGCC 
proveen aproximadamente un 10% de energía 
adicional al hospedero, la cual puede ser usada 
para la síntesis de novo de triglicéridos y glucosa 
en el hígado. De manera que un incremento del 
1% en la energía proveniente de una dieta de 
2000 kilocalorías, supondría el aumento de 1 kg 
de peso anual (Payne y col. 2011: 2).

Otro estudio en analizar la relación entre obe-
sidad y AGCC fue el de Schwiertz y colaboradores 
donde compararon las concentraciones de AGCC 
en 30 sujetos delgados, 35 con sobrepeso y 33 con 
obesidad. Lo que de nuevo mostró que los AGCC 
eran significativamente más elevados en sujetos 
obesos. Mientras que por otro lado, no se encon-
tró una relación entre Frimicutes/Bacteroidetes, 
lo que se opone a los estudios del grupo de Ley y 
colaboradores (Schwiertz y col. 2010: 193). 

Hasta el momento solo se había hablado de 
una relación entre microbiota y obesidad, pero 
nunca de cómo la composición de la microbiota 
podía predecir el desarrollo de la obesidad en 
niños. Esto fue justamente lo que Kallomäki y 
colaboradores encontraron al ver que las bacte-
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rias del género Bifidobacterium se encontraban 
en mayor cantidad en los niños que, luego de 7 
años de seguimiento, permanecieron con peso 
normal. Mientras que el número de Staphylococ-
cus aureus fue menor en los niños con peso nor-
mal en comparación con los que desarrollaron 
sobrepeso. Estos resultados demuestran que el 
mayor número de bifidobacterias y el menor nú-
mero de S. aureus en la infancia podría conferir 
protección contra el desarrollo de sobre peso y 
obesidad (Kalliomäki y col. 2008: 536).

Algunos metanálisis han concluido que la lac-
tancia está asociada con un 13-22% de reducción 
en la probabilidad de desarrollar sobrepeso y 
obesidad en la niñez y que la duración de la lac-
tancia está inversamente asociada con el riesgo 
de obesidad (Owen y col. 2005: 1298; Arenz y 
col. , 2004: 1250; Harder y col. 2005: 397). Cabe 
señalar que las bifidobacterias forman parte de 
la microbiota normal de los lactantes, por lo que 
se ha sugerido que estas bacterias constituyen el 
vínculo entre la lactancia y el peso corporal. Adi-
cionalmente, se ha documentado que S. aureus se 
asocia a un aumento en los niveles circulantes de 
CD14, un marcador sistémico de inflamación, por 
lo que se especula que esta bacteria podría ac-
tuar como un detonador de inflamación sistémi-
ca de bajo grado y por consiguiente, podría con-
tribuir al desarrollo de la obesidad (Kalliomäki y 
col. 2008: 537).

Estos experimentos fueron los que demos-
traron por primera vez que un factor ambiental, 
como la microbiota intestinal, podía regular el 
almacenamiento de energía y que la obesidad, 
tanto en ratones como en humanos, podría estar 
asociada a una alterada composición de la mi-
crobiota. Sin embargo, aún no está claro si el 
incremento en la extracción de energía puede 
realmente contribuir a un aumento significati-
vo en el peso corporal en un tiempo tan corto, 
como lo sugieren los estudios de trasplantes de 

microbiota. Y por otro lado, el uso de polisacá-
ridos no digeribles (fibra) ha sido utilizado en 
muchas intervenciones nutricionales con el fin 
de disminuir el peso corporal, la masa grasa y la 
severidad de la diabetes. (Cani y col. 2008: 306). 
Además de que la fermentación de carbohidra-
tos tiene una serie de efectos benéficos para el 
hospedero, entre los que se incluye la produc-
ción de butirato, necesario para la mucosa co-
lónica y para la estimulación de las bifidobacte-
rias (Duncan y col. 2008: 1723). 

5. Inflamación crónica

A pesar de que la obesidad se caracteriza por un 
desbalance energético (diferencia entre las ca-
lorías consumidas a través de la dieta y el gasto 
calórico) (Bouchard, 2008), se sabe que tanto la 
obesidad, como la resistencia a la insulina están 
asociadas a un estado de inflamación sistémica 
de bajo grado. En modelos de estudio de obesi-
dad genética e inducida por dieta, el tejido adi-
poso presenta un aumento en la expresión de 
citocinas proinflamatorias, lo que provoca hipe-
rinsulinemia y un aumento en el almacenamiento 
de lípidos a nivel de hígado y tejido adiposo (Cani 
y col. 2007: 4). Por otro lado, la microbiota regula 
en gran medida la inmunidad innata y adaptati-
va, e influye en respuestas locales y sistémicas. 
Estímulos microbianos o derivados de la dieta 
como proteínas y lípidos, activan a los recepto-
res tipo Toll (TLR), los cuales informan al sistema 
inmune para responder a estos estímulos. Se ha 
demostrado que los lipopolisacáridos (LPS) de 
la membrana celular de las bacterias Gram-ne-
gativas, así como los ácidos grasos saturados de 
la dieta, pueden actuar como ligandos para estos 
receptores, los cuales promueven la liberación de 
citocinas inflamatorias como el factor de necro-
sis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina 6 (IL-6), 
entre otras, lo que se relaciona con un estado de 
inflamación sistémica (Farías y col. 2011: 230).

Cani y colaboradores fueron los primeros en 

Gut microbiota and its relationship 
with obesity: a review

DIGITAL CIENCIA@UAQRO  9 (2) 2016



8 DIGITAL CIENCIA@UAQRO

reportar que una dieta alta en grasa incremen-
ta la concentración de LPS lo suficiente para 
promover un aumento en el peso corporal, en 
la glucemia en ayunas y en la concentración de 
citocinas proinflamatorias; y que la infusión de 
LPS en ratones alimentados con una dieta nor-
mal, causaba una respuesta similar. De manera 
que la dieta alta en grasa es el vínculo entre los 
niveles elevados de LPS en plasma y un estado de 
endotoxemia metabólica (Cani y col. 2008: 307). 
Posteriormente el mismo grupo de investigación 
hizo un estudio en 201 hombres, donde se midie-
ron los niveles de LPS y se hicieron mediciones 
bioquímicas, antropométricas y recordatorios de 
24 horas de la dieta consumida, además de llevar 
a cabo un experimento en ratones con dos dife-
rentes tipos de dieta (alta en grasa: 72% de lípi-
dos, 28% de proteínas y menos de 1% de carbo-
hidratos; alta en carbohidratos: 35% de lípidos, 
28% de proteínas y 37% de carbohidratos). Los 
resultados en humanos no encontraron relación 
entre el LPS, el peso corporal, el índice de masa 
corporal, la insulina, la glucemia o la interleucina 
6. Sin embargo, se encontró una correlación posi-
tiva con la ingestión de grasa y energía y las con-
centraciones de LPS en humanos, mientras que 
en ratones se observó que la endotoxemia estaba 
asociada a la ingestión general de energía (Amar 
y col. 2008: 1220). 

En otro estudio de Cani y colaboradores se 
llevó a cabo un experimento en donde se admi-
nistraron fibras prebióticas (oligofructosa) para 
incrementar específicamente el contenido de 
Bifidobacterias en el intestino de ratones ali-
mentados con una dieta alta en grasa. Lo que se 
encontró fue que las concentraciones de LPS se 
correlacionaron negativamente con las especies 
de Bifidobacterias y que los ratones que consu-
mieron el prebiótico tenían mejor tolerancia a la 
glucosa y a la insulina, así como una reducción 
en los niveles de citocinas proinflamatorias. Es-
tos resultados sugieren que la microbiota puede 

contribuir a la regulación de la endotoxemia y 
por consiguiente estar implicada en la fisiopato-
logía de la obesidad y la resistencia a la insulina 
(Cani y col. 2007: 2376).

Por otro lado, ratones alimentados con die-
tas normales y altas en grasa, más la adición de 
oligofructosa, mostraron una reducción en la 
ingesta de energía y se observó una protección 
contra el aumento de peso y el desarrollo de 
masa grasa. Estos efectos parecen estar media-
dos mediante la modulación de péptidos intes-
tinales involucrados en la regulación del apetito 
y el peso corporal. Los estudios antes descritos 
parecen ser contradictorios a la hipótesis de que 
los polisacáridos no digeribles podrían ser los 
responsables, al menos en parte, del incremento 
en el peso corporal debido al aumento en la ex-
tracción de energía. Un estudio piloto realizado 
con 10 sujetos sanos de peso normal, mostró que 
el tratamiento por 2 semanas con oligofructosa, 
incrementaba la saciedad después del desayuno 
y la cena y reducía considerablemente el hambre 
y el consumo de alimentos después de la cena, lo 
que llevo a que este grupo experimental tuviera 
un consumo energético 5% más bajo que el gru-
po placebo (DiBaise y col. 2008: 467).

Esta dicotomía del efecto de la fibra dietética 
(extracción de energía vs. reducción en la ganan-
cia de peso) es un ejemplo de las muchas pre-
guntas que se han generado a partir del estudios 
de la microbiota y sus funciones. Muchos de los 
datos disponibles se originan principalmente de 
estudios con animales, aunque este es un modelo 
validado, es bien conocido que algunos de estos 
resultados no son reproducibles en humanos o 
dan resultados contradictorios (Guida y Venema, 
2015: 408). De manera que es necesario seguir 
investigando sobre la composición de la micro-
biota y sobre sus alteraciones en diferentes en-
fermedades en humanos.

Aguilar T. y García O.
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6. Los enterotipos

Debido a la gran variabilidad que hay entre la 
composición de la microbiota, el concepto de 
enterotipo podría ser más adecuado para la 
identificación de patrones relacionados a en-
fermedades. Los enterotipos se basan en una 
asociación de géneros y especies específicos, 
todo esto basado en análisis metagenómicos de 
bacterias fecales de grandes grupos de estudio 
en humanos (Shen y col. 2013: 41). Con base 
en las variaciones de los niveles de Bacteroides, 
Prevotella y Ruminococcus, se han identificado 
tres enterotipos diferentes (Clarke y col. 2012: 
189). A pesar de que las diferencias entre en-
terotipos reportaron ser independientes del as-
pecto geográfico, el género, la edad y el índice 
de masa corporal, se han encontrado diferen-
cias sustanciales en los conjuntos de bacterias 
y genes funcionales en un estudio comparativo 
entre residentes de Estados Unidos de América 
y residentes de la Amazona Venezolana o de zo-
nas rurales de Malaui (Yatsunenko y col. 2012: 
2). Estas diferencias pueden reflejar, al menos 
en parte, la discrepancia en el patrón de dieta 
a largo plazo, que han sido asociados con dife-
rentes enterotipos humanos (Shen y col. 2013: 
41), ya que el enterotipo con predominancia del 
genero Bacteroides o tipo 1 ha sido asociado 
con dieta rica en proteínas y grasa, en contrapo-
sición al enterotipo tipo 2 (predominancia del 
genero Prevotella), más asociado al consumo de 
hidratos de carbono (Robles-Alonso y Guarner, 
2013: 556). Además el consumo de dietas altas 
en fruta, vegetales y fibra se ha asociado a una 
mayor riqueza microbiana a nivel de género (Al-
benberg y Wu, 2014: 1).

Por otra parte, el estudio de David y colabo-
radores demostró que no solo los cambios en la 
dieta a largo plazo influencian la composición de 
la microbiota, sino que también los cambios en-
tre el consumo de una dieta basada en alimentos 

de origen animal u vegetal altera la composición 
de la comunidad microbiana y cambia la expre-
sión de genes. Esto indica que la microbiota hu-
mana puede cambiar rápidamente entre un per-
fil herbívoro y carnívoro, lo que podría reflejar 
la presión selectiva a la que los humanos se han 
sometido a lo largo de su evolución.  De tal forma 
que las comunidades microbianas podrían cam-
biar de manera rápida y adecuada, su repertorio 
funcional en respuesta a los cambios en la dieta 
(David et al., 2014: 4).

7. Comentario

A pesar de todos los estudios realizados en los 
últimos 10 años, aun quedan muchas dudas de 
cómo la composición de la microbiota puede aso-
ciarse con la obesidad y otros desordenes nutri-
cionales. Los estudios deberán estar enfocados en 
la propuesta de estrategias que modifiquen la mi-
crobiota y reduzcan el impacto que tiene sobre los 
procesos metabólicos e inflamatorios. Es claro que 
existe un vínculo entre la microbiota intestinal y la 
obesidad, sin embargo en esta primera etapa, no 
está claro si esa relación es beneficiosa o perjudi-
cial. Los mecanismos responsables de los cambios 
en las proporciones de Bacteroidetes, Firmicutes y 
Arqueas deben seguir siendo explorados.

Apenas comenzamos a comprender la gran 
diversidad de organismos y de funciones que 
alberga la microbiota intestinal humana y aun 
quedan muchos mecanismos que estudiar para 
conocer las implicaciones que los cambios en las 
comunidades microbianas pueden tener sobre la 
salud y la enfermedad. La colaboración entre mi-
crobiólogos, nutriólogos, bioquímicos, médicos 
y biólogos moleculares y computacionales es de 
esencial importancia para resolver las diversas 
preguntas que nos llevarán a proponer nuevos 
tratamientos y estrategias de prevención para las 
enfermedades que aquejan a la sociedad.
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