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Resumen

La obesidad, el s�ndrome metabólico y la diabetes tipo 2 son los princi�
pales problemas de salud pública. Recientemente, ha aumentado el in�
terés en relación al posible papel de la microbiota intestinal como nuevos 
contribuyentes al aumento de la prevalencia de estos tres trastornos. Los 
avances recientes en las tecnolo��as de secuenciación de ADN microbianos 
han dado lu�ar a la aplicación �eneralizada de tecnolo��as de secuenciación 
del �enoma entero para el análisis de ADN meta�enómico en ecosistemas 
complejos, tales como el intestino humano. La evidencia actual su�iere que 
la microbiota intestinal afecta a la adquisición de nutrientes, la obtención 
de ener��a, y un sinf�n de rutas metabólicas del huésped. Avances en el 
Proyecto de la Microbiota Humana y la investi�ación de la meta�enómica 
conducirán hacia una mayor comprensión de la importancia y el papel de la 
microbiota intestinal en los trastornos metabólicos tales como la obesidad, 
s�ndrome metabólico y diabetes.

Summary
Obesity, metabolic syndrome, and type 2 diabetes are major public health 
challenges. Recently, interest has surged regarding the possible role of the 
intestinal microbiota as potential novel contributors to the increased preva-
lence of these 3 disorders. Recent advances in microbial DNA sequencing 
technologies have resulted in the widespread application of whole-genome 
sequencing technologies for metagenomic DNA analysis of complex eco-
systems such as the human gut. Current evidence suggests that the gut 
microbiota affect nutrient acquisition, energy harvest, and a myriad of host 
metabolic pathways. Advances in the Human Microbiome Project and hu-
man metagenomics research will lead the way toward a greater understand-
ing of the importance and role of the gut microbiome in metabolic disorders 
such as obesity, metabolic syndrome, and diabetes.

La obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 son los prin-
cipales problemas de la salud pública, que afectan a aproximadamente 
26 millones de niños y adultos en los Estados Unidos (EE.UU.). Más 
del 8% de la población de EE.UU. tiene diabetes, entre los cuales 17,9 
millones de personas presentan síndrome metabólico (1). Durante los 
últimos 20 años, la prevalencia de la obesidad ha aumentado conside-
rablemente en los EE.UU. Más de 1 de cada 3 adultos estadounidenses 
(36%) son obesos y aproximadamente 12,5 millones (17%) de los ni-
ños y adolescentes (2-19 años de edad) son obesos (2). 
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En 2010 en los EE.UU (2), todos los estados presen-
taron una prevalencia de obesidad superior al 20%. La 
heterogeneidad de estos trastornos ha sido demostrada 
a través de estudios tanto antropométricos como gené-
ticos. Se cree que estos trastornos metabólicos son cau-
sados por una combinación de susceptibilidad genética 
y cambios de estilo de vida. Recientemente ha surgido 
el interés en el posible papel de la microbiota intestinal 
como un contribuyente potencial al rápido aumento en 
la prevalencia de obesidad (3-5). Esta revisión se centra 
en los recientes avances en la comprensión de la mi-
crobiota intestinal, en las técnicas para evaluarla y su 
relación con el metabolismo humano, la obesidad, el 
síndrome metabólico y la diabetes tipo 2 (Fig. 1).

La microbiota intestinal humana: conjunto 
de herramientas para su estudio

La aplicación de la secuenciación del gen del ARNr 
16S para la detección de patógenos bacterianos y la eco-
logía microbiana ha proporcionado una plataforma téc-
nica robusta para la evaluación de la composición bac-
teriana de la microbiota humana. La secuenciación de 
dos blancos primarios dentro de los genes bacterianos 
del ARNr 16S arrojó valiosos datos sobre la composición 
de la microbiota fecal humana estudiando 242 adultos 
sanos (6)(7). En el Proyecto de la Microbiota Humana se 
obtuvieron y secuenciaron 18 muestras de diferentes par-
tes del organismo. Las muestras de heces para estudiar la 
microbiota intestinal fueron del tipo muestra única. 

�i�ura 1. La hiperglucemia (HG) y el aumento de los ácidos grasos libres (AGL), característicos de obesidad, síndrome metabólico y diabetes, 
combinada con una dieta rica en grasa y alto índice glucémico, podría resultar en un aumento de la activación del complejo inflamasoma y ade-
más aumentar la activación de los macrófagos a través del aumento de la activación de receptores tipo toll (TLR) y el factor nuclear-κ B (NF-κ B).
Podr�a producirse un aumento de la endotoxemia metabólica, que activar�a la v�a TLR4 a través de la prote�na adaptadora, MyD88, lo que produce inflamación 
con activación de células inmunes. Además, los macrófa�os podr�an infiltrarse en el tejido adiposo y activar prote�nas quinasas activadas por mitó�enos, tales 
como la quinasa amino terminal c�Jun (JNK) y N��κ B, lo que resulta en un aumento del cross-talk. y de adipoquinas derivadas del tejido adiposo. Una dieta rica 
en �rasas y en hidratos de carbono también podr�a dar lu�ar a cambios en la microbiota intestinal mediante la alteración del contenido de histidina, �lutamato, 
ácidos �rasos de cadena corta (AGCC) y otros factores, promoviendo disfunción de la barrera intestinal y condiciones prevalentes en la obesidad, s�ndrome meta�
bólico y diabetes mediante la alteración de la respuesta del huésped. Todas estas alteraciones metabólicas resultan en un aumento de la inflamación sistémica, 
mayor actividad de macrófa�os, y activación de TLR, lo que contribuye al aumento de la car�a cardiometabólica en la obesidad, diabetes y s�ndrome metabólico.
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distal, pero no compara la microbiota en distintas regio-
nes del intestino. También es importante tener en cuen-
ta que el análisis metagenómico de muestras de heces no 
incluye todas las interacciones moleculares dentro del 
tracto gastrointestinal. Turnbaugh et al. ha propuesto un 
conjunto básico de funciones dentro de la microbiota, 
y las herramientas de la proteómica y la metabolómica 
pueden ser necesarias para disponer de un análisis fun-
cional más profundo (7)(9). Desde una perspectiva de 
sistemas, el análisis metagenómico puede proporcionar 
más detalles sobre los cambios intraindividuales especí-
ficos y por lo tanto tener implicancias importantes para 
estrategias en la medicina personalizada. 

Tanto la metatranscriptómica, la metaproteómica y la 
metabonómica serán de utilidad para explorar los aspec-
tos funcionales de la totalidad de la microbiota intestinal. 
El análisis en tiempo real de la microbiota intestinal es 
una herramienta útil en el desarrollo de enfoques perso-
nalizados para terapias dirigidas. La metabonómica puede 
ser descrita como el estudio de las respuestas metabólicas 
a los productos químicos, al medio ambiente, y a las enfer-
medades, e implica el análisis computacional de los espec-
tros de datos metabólicos que proporcionan información 
sobre los cambios de metabolitos específicos a lo largo del 
tiempo. Además, la metabonómica proporciona el perfil 
metabólico global de un individuo en tiempo real. Con 
tales enfoques, es posible dilucidar vías y redes complejas, 
alterados en estados específicos de enfermedad. La com-
binación de perfiles metabólicos y estudios de metage-
nómica de la microbiota intestinal permite el estudio del 
metabolismo tanto del huésped como de la microbiota, 
en gran detalle. Al análisis funcional de los componentes 
de la microbiota, que afectan al metabolismo y la salud 
humana, se conoce como la metagenómica funcional.

La metagenómica y la ciencia de la microbiota hu-
mana han llegado a la vanguardia de la biología, debido 
principalmente a importantes avances técnicos y concep-
tuales. El mayor desarrollo tecnológico fue la adquisición 
en muchos centros, de tecnologías de secuenciación de 
ADN de última generación, con funciones muy mejo-
radas para la secuenciación de genomas microbianos 
en el metagenoma. Los avances tecnológicos han crea-
do nuevas oportunidades para la búsqueda de grandes 
proyectos de colección de datos de secuenciación que 
eran difíciles de imaginar hace una década. La clave de 
este desarrollo fue el paradigma emergente de la esencia 
natural de las comunidades microbianas complejas y su 
importancia para la biología de los mamíferos, la salud 
y las enfermedades humanas. El Proyecto Microbiota 
Humana fue aprobado en mayo de 2007 como uno de 
los dos componentes principales (sumado al programa 
epigenómico humano) de la versión RoadMap 1.5 del 
NIH (actualmente conocido como el Fondo Común). 
Recientemente, dos informes relevantes del consenso 
Proyecto Microbiota Humana (10)(11) describieron in-
vestigaciones en las que se estudiaron muestras de una 

Estudios publicados con anterioridad demostraron 
variaciones en la composición de la microbiota intes-
tinal en diferentes sitios del tracto gastrointestinal de 
diferentes especies de mamíferos. Por ejemplo, la se-
cuenciación de genes ARNr 16S se ha desplegado para 
el estudio de la maduración de la microbiota cecal 
murina, y estos estudios demostraron la existencia de 
un gran número de bacterias aún no identificadas que 
habitan en el intestino de los mamíferos (6). Tales es-
trategias de secuenciación, independientes del cultivo, 
son esenciales para la determinación de la composición 
bacteriana de la microbiota, su estabilidad relativa y di-
versidad en el tiempo. Por lo tanto, es esencial desarro-
llar sólidos modelos experimentales de la microbiota 
humana con el fin de delinear mecanismos en el desa-
rrollo de enfermedades humanas.

Los avances en las tecnologías de secuenciación re-
sultaron en una generalizada aplicación de la secuen-
ciación del genoma entero para el análisis metagenómi-
co del ADN proveniente de ecosistemas complejos tales 
como el intestino humano (7). Estrategias integrales de 
secuenciación del genoma microbiano proporcionan 
información composicional, así como funcional. Los 
datos obtenidos con el genoma entero pueden ser utili-
zados para inferir la composición bacteriana, y estos da-
tos producen información similar a la generada con la 
secuenciación del gen ARNr 16S. La secuenciación del 
genoma de especies abundantes está bien representada 
en un conjunto de lecturas balísticas aleatorias, mien-
tras que las especies menos abundantes están represen-
tadas por escasas secuencias generadas en una serie de 
secuenciaciones de última generación. Esta relativa ri-
queza permite la medición integral de composición de 
un ecosistema como respuestas a cambios en la dieta, 
terapia de drogas, alteraciones epigenéticas y perturba-
ciones ambientales. Por otro lado, la mayoría de los ge-
nes (por lo general aproximadamente 2000 genes por 
bacteria) en la microbiota están secuenciados de mane-
ra que las vías metabólicas y otras vías funcionales pue-
den ser evaluadas en el metagenoma de cada individuo. 
Datos funcionales del genoma entero proporcionan la 
oportunidad de encontrar qué rutas metabólicas se ven 
afectadas y cómo la microbiota puede contribuir al me-
canismo de los estados de salud y enfermedad.

Esta tecnología crea el formidable desafío del manejo 
de grandes conjuntos de datos. Los avances de última ge-
neración en la secuenciación del ADN produjeron 576,7 
Gb de datos de secuencias de ADN microbianos, genera-
dos con un analizador de genoma Illumina™ (Illumina) 
a partir de ADN total de las muestras de heces de 124 
adultos europeos (8). La relación entre la microbiota 
comensal que comprende la microbiota intestinal y la 
que está en la barrera intestinal, es compleja y varía es-
pacialmente a lo largo de las diferentes áreas del tracto 
gastrointestinal. Las metagenómicas fecales miden los 
cambios de los ecosistemas en las heces o en el intestino 



424 Cook SL, Bruns DE

Acta Bioquím Clín Latinoam 2013; 47 (2):  421-34

población de 242 adultos sanos en 15 o 18 sitios del or-
ganismo hasta 3 veces, 5177 perfiles taxonómicos micro-
bianos fueron generados a partir de genes de ARNr 16S, 
y se generaron más de 3,5 T bases de secuencias meta-
genómicas. Además, en paralelo, el consenso Proyecto 
Microbiota Humana ha secuenciado aproximadamente 
800 genomas de referencia asociados a humanos. Este 
recurso proveerá un marco para futuros estudios de es-
tados de enfermedad y una colección de referencia de 
datos de la microbiota en humanos sanos. El conjunto 
de datos permitirá futuras investigaciones sobre epide-
miología y ecología de la microbiota humana en diver-
sos estados patológicos, y las estrategias de tratamiento 
evolucionarán a partir de estos estudios. Utilizando en-
foques funcionales y de composición, se han delineado 
relaciones entre las variaciones patológicas de la micro-
biota intestinal y varios estados de enfermedad.

La metabolómica urinaria ofrece otra oportunidad 
para estudiar el impacto de la microbiota en el Metabolis-
mo humano. Las ventajas de usar muestras de orina son 
el volumen de muestra relativamente grande y la conve-
niencia de recolección no invasiva. Además, las muestras 
de orina se pueden utilizar para la investigación de la cro-
nología de los cambios metabólicos, por lo tanto son una 
herramienta valiosa para las investigaciones relacionadas 
con la patogénesis o progresión de la enfermedad, para 
su detección y diagnóstico, así como para su evaluación 
pronóstica. Los métodos comúnmente utilizados para 
perfiles metabólicos de orina incluyen procedimientos 
tales como resonancia magnética nuclear (RMN), croma-
tografía líquida acoplada a espectrometría de masas (CL-
EM), cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría 
de masas (CG-EM) y cromatografía gaseosa acoplada a es-
pectrometría de masa de tiempo de vuelo (CG-EMTOF). 
En un destacado reporte, el grupo Nicholson describió 
un método para la recolección y almacenamiento de ori-
na haciendo hincapié en la importancia de la recolección 
del chorro medio de la orina y la adición de ureasa antes 
de la congelación de la muestra. Este método se utilizará 
eventualmente para perfiles metabólicos. Antes de imple-
mentar las técnicas basadas en CG-EM se debe eliminar 
la actividad de ureasa con etanol o metanol y después se 
derivatiza la muestra sometiendo a oximación seguido 
por trimetilsililo (12). Debido a las diferentes etapas de 
preparación de la muestra, es importante utilizar con-
troles de calidad biológicos y comprobar la validez de los 
datos que se obtienen de las técnicas basadas   en CG-EM. 
Los estudios de metabolómica basados   en CG-EM inclu-
yen varios pasos, como corrección de línea de base, re-
ducción de ruido, resolución, cálculo del área de pico, y 
alineación de tiempo de retención, medidas que ayudan 
a generar datos coherentes.

Varios softwares disponibles en el mercado pueden 
ayudar en las estrategias de corrección, previo al aná-
lisis de datos. También, en el perfil metabólico urina-
rio, es importante normalizar los datos (en relación 

a volumen, creatinina, y otras variables) para obtener 
información significativa y minimizar la influencia de 
dilución. Usando este protocolo, los investigadores fue-
ron capaces de emprender la realización de perfiles 
metabólicos de alto rendimiento de aproximadamen-
te 400-600 metabolitos en 120 muestras de orina por 
semana. Los análisis de alto rendimiento mediante es-
pectroscopía de RMN o espectrometría de masas (EM) 
son estrategias para caracterizar perfiles metabólicos 
ampliamente utilizados para proporcionar información 
metabólica global sobre el metabolismo humano (13-
16). Acoplado al análisis computacional multivariado, 
estos métodos proporcionan una comprensión más 
profunda de estados de enfermedad y pueden conducir 
al descubrimiento de biomarcadores. Este enfoque fa-
cilita la cuantificación de influencias ambientales en el 
genoma del huésped y la salud humana. Como parte de 
estudios clínicos a gran escala, esta estrategia analítica 
se ha aplicado con éxito a los estados de enfermedad, 
tales como hipertensión (17), enfermedad isquémica 
coronaria (18), diabetes (19) y obesidad (20).

La metabonómica puede ser desafiante debido a que 
el ambiente químico asociado con los metabolitos en-
dógenos es muy diverso, y por lo tanto, la información 
metabólica completa para cualquier muestra es difícil de 
descifrar por completo. Las tecnologías comunes de aná-
lisis utilizados en metabolómica y metabonómica inclu-
yen espectroscopía de RMN, CL-EM y CG-EM, así como 
CG-EMTOF. Estas técnicas analíticas diferentes tienen 
sus propias fortalezas y debilidades y se utilizan general-
mente en forma integrada de manera tal que cada una 
de las plataformas analíticas pueda proporcionar datos 
complementarios; la selección de una técnicas analítica 
en particular depende de las preguntas planteadas para 
el estudio. RMN tiene la ventaja de ser rápida, no des-
tructiva de las muestras, y aplicable a los biomateriales 
intactos ricos en información química estructural. RMN 
requiere una preparación mínima de la muestra y se pue-
de utilizar para investigar una mezcla o diferentes meta-
bolitos en una sola muestra. Sin embargo, la EM tiene las 
ventajas de una mayor sensibilidad, exactitud, precisión y 
reproducibilidad en comparación con RMN. Además, el 
acoplamiento de CG a EMTOF ofrece varias ventajas adi-
cionales, tales como análisis en tiempo reducido y mayor 
precisión con respecto a la resolución de picos.

Microbiota intestinal: más allá de la 
composición, hacia la función y el 
metabolismo

La comunidad microbiana intestinal incluye aproxi-
madamente 1014 bacterias que residen normalmente 
en el tracto gastrointestinal, alcanzando un número de 
células microbianas que excede en gran medida el nú-
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mero de células humanas. El genoma colectivo de estos 
microorganismos (la microbiota) contiene millones de 
genes en comparación con aproximadamente 20.000 
a 25.000 genes del genoma humano. Esta “fábrica” mi-
crobiana contribuye a una amplia gama de funciones 
bioquímicas y metabólicas que el cuerpo humano no 
podría realizar de otro modo (21). A pesar de que los 
cambios inducidos por la dieta en la microbiota intesti-
nal se producen en un corto período de tiempo (1-3-4 
días después de un cambio de dieta), éstos cambios son 
fácilmente reversibles (22)(23). En modelos animales, 
la relación de los géneros bacterianos intestinales más 
destacados, Bacteroidetes y Firmicutes, se alteran en res-
puesta a cambios en la dieta (22)(23). Alteraciones en el 
equilibrio energético conducen al aumento de peso. Es-
tudios realizados en ratones han demostrado la relación 
entre el equilibrio energético, la dieta, y la composición 
de la microbiota intestinal. El trasplante de la microbiota 
intestinal de los donantes obesos resultó en aumento de 
la adiposidad en los receptores en comparación con una 
transferencia similar de donantes delgados.

La evidencia reciente sugiere que la microbiota in-
testinal afecta a la adquisición de nutrientes, almacena-
miento de energía, y gran cantidad de vías metabólicas 
del huésped (24). Hallazgos recientes plantean la posibi-
lidad de que la microbiota intestinal tenga un papel im-
portante en la regulación del peso y puede ser en parte 
responsable del desarrollo de la obesidad. La evidencia 
inicial de la relación entre la obesidad y la composición 
microbiana intestinal se informó 3 décadas atrás, cuando 
la pérdida de peso inducida quirúrgicamente por ciru-
gía de bypass gástrico y la ganancia de peso a través de 
lesiones del núcleo hipotalámico ventromedial se encon-
traron asociadas con cambios en la ecología microbiana 
intestinal (25) (26). Estos primeros estudios utilizaron 
métodos dependientes del cultivo que detectan una mi-
noría de los microbios alojados en el intestino. En los 
últimos años, la capacidad de obtener una imagen com-
pleta de las comunidades microbianas del intestino, ha 
mejorado por la introducción de técnicas moleculares 
independientes de cultivos, basadas en la secuenciación 
del gen ribosómico ARNr 16S. Jumpertz et al. (27) realizó 
un estudio de balance energético en pacientes hospitali-
zados, 12 sujetos delgados y 9 obesos, que consumieron 
2 dietas calóricas distintas durante breves períodos de 
tiempo. Estos investigadores al mismo tiempo monito-
rearon la microbiota intestinal mediante la realización 
de estudios de pirosecuenciación de genes de ARNr 16S 
bacterianos presentes en las heces midiendo las calorías 
ingeridas y eliminadas por las heces mediante bomba ca-
lorimétrica. Este estudio mostró que la carga de nutrien-
tes alterada (es decir, calorías altas vs. calorías bajas) in-
dujo cambios rápidos en la composición bacteriana de la 
flora intestinal humana, y estos cambios correlacionaron 
con la pérdida de energía en las heces de personas del-
gadas. Proporciones elevadas de Firmicutes y las corres-

pondientes reducciones en los Bacteroidetes se asocia-
ron con un aumento de almacenamiento energético de 
aproximadamente 150 kcal. Estos datos apuntan a una 
fuerte relación entre la composición de la microbiota in-
testinal y la absorción de nutrientes en humanos; dichos 
estudios deben ser confirmados con mayor número de 
participantes.

La microbiota intestinal es muy importante en el man-
tenimiento de la función tanto gastrointestinal como in-
munológica, además de ser crucial para la digestión de 
nutrientes, lo cual ha sido confirmado por estudios en 
ratones libres de gérmenes (28-30). Las funciones meta-
bólicas importantes de la microbiota intestinal incluyen 
catabolismo de las toxinas y agentes carcinógenos, sín-
tesis de los micronutrientes, fermentación de sustancias 
alimenticias no digeribles y absorción de electrolitos y 
minerales. Además, la producción de ácidos grasos de ca-
dena corta (AGCC) por parte de la microbiota intestinal 
afecta el crecimiento y la diferenciación de los enteroci-
tos y colonocitos. Las diferencias en las actividades me-
tabólicas de la microbiota intestinal pueden contribuir 
a variaciones en la extracción de calorías ingeridas de 
sustancias alimenticias, almacenamiento de calorías en 
el tejido adiposo, y la disponibilidad de energía para la 
proliferación microbiana. Tales diferencias en la micro-
biota intestinal son también responsables de la variación 
de la capacidad de un individuo para obtener energía, 
explicando los aspectos de la obesidad. Las diferencias 
en la composición microbiana intestinal y su eficiencia 
metabólica pueden ser responsables de la predisposición 
de un individuo a los trastornos metabólicos como la 
obesidad y la diabetes (31). 

El microbioma intestinal puede afectar al metabolis-
mo de todo el organismo y alterar los parámetros fisioló-
gicos en múltiples compartimentos corporales (32). En 
un estudio (33), ratones gnotobióticos aumentaron la 
cantidad de fosfocolina y glicina en el hígado y ácidos bi-
liares en el intestino. La microbiota intestinal también in-
fluye en la homeostasis renal mediante la modulación de 
las cantidades de reguladores claves del volumen celular 
tales como betaína y colina (33). Un estudio más reciente 
mostró diferencias específicas en los patrones de ácidos 
biliares presentes y una reducción de la diversidad glo-
bal de ácidos biliares en ratas libres de gérmenes vs. ratas 
convencionales (34). En comparación con las ratas con-
vencionales, las ratas libres de gérmenes presentaron un 
aumento en las concentraciones de ácidos biliares conju-
gados que pueden acumularse en el hígado y el corazón.

Microbiota intestinal y metabolismo de los 
hidratos de carbono

Los hidratos de carbono son un componente nutri-
cional importante para los mamíferos y su microbiota, 
incluyendo la microbiota intestinal. Los mamíferos 
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absorben azúcares simples, como la glucosa y galacto-
sa, en el yeyuno proximal a través de transportadores 
glucídicos específicos. Las enzimas de mamíferos hidro-
lizan disacáridos (sacarosa, lactosa, maltosa) y los almi-
dones a sus monosacáridos constituyentes, pero tienen 
limitada la capacidad para hidrolizar otros polisacári-
dos. Como consecuencia, cada día una gran parte de 
polisacáridos de plantas no digeridos (celulosa, xilano, 
y pectina) y almidón parcialmente digerido, llegan a las 
comunidades microbianas en el intestino distal. Al alo-
jar la microbiota metabólicamente activa capaz de hi-
drolizar hidratos de carbonos complejos, los mamíferos 
evitan la necesidad de desarrollar enzimas complejas 
requeridas para degradar la gran variedad de polisacá-
ridos en la dieta. Por otro lado los microbios contienen 
muchos genes que codifican para una variedad de en-
zimas activas de hidratos de carbono (CAZymes) en el 
microbioma humano (35). Las CAZymes microbianas 
constituyen el repertorio del huésped mamífero que 
incluyen glucósido hidrolasas, carbohidrato-esterasas, 
glicosil transferasas, y liasas de polisacáridos (35). Los 
microbios tienen acceso a abundantes fuentes de car-
bono fermentables que de otra manera serían desperdi-
ciados por el huésped y pueden usar estos sustratos de 
hidratos de carbono complejos para sostener comuni-
dades microbianas viables, funcionalmente robustas y 
generar señales bioactivas que afectan el metabolismo 
del mamífero huésped. 

Los géneros de bacterias intestinales difieren con 
respecto a su capacidad para utilizar los hidratos de 
carbono, tanto dietéticos como derivados del huésped 
(por ejemplo, componentes del mucus) (23)(36). Tam-
bién se han demostrado que Bacteriodetes (23)(36) 
asimilan fácilmente hidratos de carbono de la dieta, ya 
que los miembros de este filo de bacterias poseen va-
rias vías metabólicas de utilización de los mismos. Sin 
embargo, en situaciones de inanición de hidratos de 
carbono, las bacterias intestinales catabolizan mucinas 
en el tracto gastrointestinal como fuente de hidratos 
de carbono, lo cual podría comprometer la capa de 
mucosa adyacente al epitelio. Además de Bacteroides, 
las cepas del género Bifidobacterium contienen genes 
que codifican enzimas que degradan glicanos que les 
permiten a estas bacterias intestinales adquirir nutrien-
tes de glicanos derivados del huésped (37). Además de 
su capacidad para hidrolizar el almidón, los microbios 
intestinales han desarrollado la capacidad de degradar 
numerosos glicoconjugados (glicanos) y glicosamino-
glicanos de plantas y derivados del huésped, incluyendo 
celulosa, sulfato de condroitina, ácido hialurónico, mu-
cinas y heparina. Enzimas catabólicas microbianas tales 
como endoglicosidasas pueden actuar sobre sustratos 
de la dieta para liberar complejo de N-glicanos a partir 
de leche humana y de otras fuentes dietarias (38). Las 
fluctuaciones en la dieta pueden tener consecuencias 
funcionales para las bacterias y el huésped de modo que 

la “canibalización”, por parte de la microbiota, de los 
carbohidratos propios del huésped mamífero puede re-
sultar en el aumento de sus características beneficiosas, 
la prevención de enfermedades, o la predisposición a 
diferentes estados de enfermedad. Por ejemplo, las bifi-
dobacterias cultivadas en oligosacáridos de la leche hu-
mana estabilizan la formación de uniones estrechas en 
el epitelio y promueven de la secreción de la citoquina 
antiinflamatoria, interleuquina-10 (39). La biogeogra-
fía de la microbiota puede ser relevante ya que genes 
o vías específicos, tales como los sistemas de transporte 
fosfotransferasa de hidratos de carbono simples, son 
más prominentes en el intestino delgado que en el co-
lon (40). La investigación sobre las vías que se afectan 
por alteraciones en la microbiota intestinal (por ejem-
plo, almacenamiento y utilización de hidratos de carbo-
no) proporcionará nuevos conocimientos sobre el rol 
de los microorganismos asociados a los humanos en el 
desarrollo de varios trastornos metabólicos. 

Microbiota intestinal y metabolismo 
de los ácidos �rasos

Las bacterias intestinales, incluyendo probióticos, 
producen una amplia gama de ácidos grasos que pue-
den tener efectos beneficiosos para la salud. Las bifi-
dobacterias intestinales producen ácido linoleico con-
jugado (CLA), los cuales, en modelos murinos, parecen 
modular la composición de ácidos grasos en el hígado 
y el tejido adiposo (41). Además de los ácidos grasos 
conjugados y libres, las bacterias intestinales generan 
AGCC (es decir, acetato, butirato, propionato) median-
te la fermentación de carbohidratos de la dieta (fibra), 
que los seres humanos no pueden digerir por si mis-
mos. Un estudio reciente demostró que los ratones li-
bres de gérmenes están desprovistos de AGCC, lo que 
indica la importancia de la flora intestinal en la produc-
ción de AGCC en el intestino (42). El acetato es el tipo 
dominante de AGCC en seres humanos, y este AGCC 
parece jugar un papel interesante en la modulación de 
la actividad proteína quinasa activada por 5�AMP y la 
infiltración de macrófagos en el tejido adiposo (43). 
AGCC tales como el propionato se puede utilizar para 
la síntesis de novo de glucosa o lípidos y servir como 
fuente energética para el huésped.

Los AGCC puede funcionar como señales derivadas 
de microbios que influyen en el metabolismo de hidra-
tos de carbono y la fisiología intestinal mediante la es-
timulación de la secreción de péptidos del huésped y 
sirviendo además como fuente de energía para las cé-
lulas epiteliales intestinales. AGCC pueden estimular la 
secreción del péptido simil glucagón 1 (GLP-1) a través 
del receptor FFAR2 (receptor de ácidos grasos libres-2) 
acoplado a proteína G en la mucosa del colon (44). 
Mediante la estimulación de la secreción de GLP-1, los 
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AGCC bacterianos proporcionan señales que suprimen 
la secreción de glucagón, inducen la secreción de insu-
lina dependiente de glucosa, y promueven la homeos-
tasis de la glucosa. Se propone una vía enteroendocri-
nológica en la que los AGCC estimulan la secreción de 
péptido YY, una hormona que es liberada por las células 
epiteliales ileales y colónicas en respuesta a la alimenta-
ción que parece suprimir el apetito (45). Dietas altas en 
grasas suplementadas con butirato previenen y revier-
ten la resistencia a la insulina, en ratones con obesidad 
inducida por dieta. Mientras que las bacterias producto-
ras de butirato y las concentraciones fecales de butirato 
disminuyen con dietas que contienen cantidades redu-
cidas de carbohidratos específicos (46). El propionato, 
un AGCC, modula la homeostasis energética mediante 
la promoción de la activación de neuronas simpáticas 
mediada por GPR41 (receptor acoplado a proteína G 
41), en contraste a los cuerpos cetónicos (47). La capa-
cidad de modular el flujo simpático proporciona otro 
mecanismo que une la microbiota intestinal con el siste-
ma nervioso entérico, el gasto de energía, y la homeos-
tasis metabólica.

El bypass gástrico en Y de Roux (BPGYR) es la in-
tervención bariátrica principal para tratar la obesidad 
mórbida. Antes de la cirugía, se observaron cantidades 
mayores de Bacteroidetes, sin embargo se detectaron 
reducciones en la cantidad de Bacteroidetes y un au-
mento en la cantidad de Proteobacteria después de la 
cirugía (48). Este desplazamiento de las poblaciones 
microbianas probablemente cambia los perfiles de me-
tabolitos y la preponderancia relativa de los diferentes 
ácidos grasos producidos, incluyendo a los AGCC. Estos 
resultados están respaldados por un estudio reciente 
en animales. Ratas no obesas con BPGYR presentaron 
una disminución en las cantidades de Firmicutes y 
Bacteroidetes y cantidades significativamente mayores 
(concentraciones 52 veces más altas) de Proteobacte-
ria en comparación con ratas con una cirugía simulada 
(49). La obesidad es un estado proinflamatorio. Se ha 
demostrado que la abundancia de la especie Faecalibac-
terium prausnitzii, productora de butirato, está asociada 
negativamente con biomarcadores de inflamación an-
tes y después de BPGYR, lo que indica que esta especie 
bacteriana puede contribuir a mantener la salud intes-
tinal (48). Así, las intervenciones quirúrgicas en el trac-
to gastrointestinal pueden tener efectos profundos en 
la composición microbiana intestinal, producción de 
AGCC, y el sistema inmune de los mamíferos.

Curiosamente, un estudio reciente (50) ha demos-
trado que la administración subterapéutica de antibió-
ticos altera la estructura de la población del microbio-
ma intestinal, así como sus capacidades metabólicas. 
En este estudio, los investigadores administraron dosis 
subterapéuticas de antibióticos a los ratones jóvenes, lo 
que resultó en aumento de la adiposidad y de los nive-
les de la incretina GIP-1. Además, estos investigadores 

observaron cambios sustanciales en la taxonomía de la 
microbiota (aumento de Lachnospiraceae y Firmicutes 
y disminución de Bacteroidetes), también observaron 
cambios en los genes clave implicados en el metabolis-
mo de los hidratos de carbono a AGCC (aumento de 
los niveles de acetato, propionato y butirato), aumento 
de niveles de AGCC en colon, y alteraciones en la re-
gulación del metabolismo hepático de los lípidos y el 
colesterol. Por lo tanto, la modulación de la homeosta-
sis metabólica murina se puede lograr mediante la alte-
ración de la flora intestinal a través de la manipulación 
con antibióticos.

Microbiota intestinal y metabolismo de 
aminoácidos

Microbios beneficiosos tales como las bifidobacterias 
y los lactobacilos producen compuestos biológicamente 
activos derivados de aminoácidos, que incluyen una va-
riedad de aminas biogénicas. La dieta incluye proteínas 
y péptidos que pueden ser hidrolizados a aminoácidos 
por las proteasas y peptidasas luminales. Los aminoáci-
dos derivados de las proteínas dietarias pueden servir 
como sustratos para la bioconversión luminal por parte 
de la microbiota intestinal. Diversas enzimas microbia-
nas pueden contribuir al metabolismo de aminoácidos 
en los mamíferos mediante la generación de metabo-
litos bioactivos en el intestino. Una de estas clases de 
enzimas, descarboxilasas de aminoácidos, es muy abun-
dante en los microbios intestinales, y al combinarse con 
el sistema de transporte de aminoácidos, enlaza a los 
compuestos dietarios con el metabolismo microbiano 
y con la señalización de la mucosa intestinal (Fig. 2). 

La combinación de estrategias de la metabolómica, 
incluyendo EM, HPLC y RMN, están dando lugar al 
descubrimiento de metabolitos y compuestos peque-
ños derivados de la microbiota humana. Con el uso de 
cromatografía líquida de interacción hidrofílica-HPLC 
(HILIC-HPLC) acoplada a EM y RMN, se aislaron mo-
léculas bioactivas antiinflamatorias derivadas de micro-
bios intestinales, entre ellos compuestos inhibidores 
del factor de necrosis tumoral (TNF). Se identificaron 
y cuantificaron señales microbianas y aminas biógenas, 
tales como la histamina, cuando se analizó la fracción 
inhibitoria de TNF por HILIC-HPLC, derivada de Lac-
tobacillus reuteri que se encuentra presente en la leche 
materna y el intestino (51). La histamina se produce a 
partir de L-histidina mediante la histidina descarboxi-
lasa, que está presente en algunas bacterias fermentati-
vas incluyendo los lactobacilos probióticos. Uno de los 
constituyentes de la microbiota intestinal, L. reuteri, es 
capaz de convertir este componente de la dieta, L-his-
tidina, en la señal inmunorreguladora histamina, que 
suprime la producción de la citoquina proinflamatoria 
TNF a través de receptores de histamina tipo 2 en el 
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epitelio intestinal. Otros ejemplos de metabolismo de 
aminoácidos facilitado por microbios incluyen la gene-
ración de γ-amino butírico (GABA) a partir de gluta-
mato a través de la glutamato descarboxilasa (52) y la 
producción de putrescina desde ornitina. La identifi-
cación de estos metabolitos bacterianos bioactivos y sus 
correspondientes mecanismos de acción con respecto 
a la inmunomodulación puede conducir a mejores es-
trategias antiinflamatorias para enfermedades crónicas 
mediadas por el sistema inmune. Tales metabolitos anti-
inflamatorios pueden mejorar los procesos patológicos 
de la obesidad y la diabetes.

Microbiota intestinal y metabolismo 
corporal: obesidad e inflamación

La incidencia del sobrepeso y la obesidad ha alcan-
zado proporciones epidémicas. Los datos reportados 
por el CDC y el National Health and Nutrition Examina-
tion Survey (EE.UU.) indicaron que, en 2008, estima-
tivamente 1,5 millones de adultos tenían sobrepeso y 
más de 200 millones de hombres y casi 300 millones 
de mujeres eran obesos. La obesidad en todo el mun-
do se ha más que duplicado en los últimos 20 años. 
La obesidad está asociada con un grupo de trastornos 
metabólicos y sistémicos, tales como resistencia a la 
insulina, diabetes tipo 2, hígado graso no alcohólico, 

aterosclerosis e hipertensión. La causa principal de la 
obesidad es un balance energético positivo como re-
sultado de un aumento del aporte calórico de la dieta 
y una disminución del gasto de energía asociado con 
baja actividad física. Además de las alteraciones en la 
dieta y la actividad física resultante en la obesidad, las 
diferencias genéticas pueden contribuir a la obesidad 
y causar diferencias en el almacenamiento y gasto de 
energía. Además, las evidencias crecientes sugieren 
que la microbiota intestinal representa un factor im-
portante que contribuye a la respuesta del huésped a 
los nutrientes. Un estudio sin precedentes, realizado 
por Turnbaugh et al. (53), fue uno de los primeros es-
tudios en demostrar cómo el contenido genético de la 
flora intestinal contribuye a la obesidad. Se comparó 
la microbiota obtenida del intestino distal de ratones 
deficientes en leptina y genéticamente obesos (ob/
ob) y de sus compañeros de camada delgados (ob/+ 
y +/+). En este estudio, los investigadores informaron 
que la microbiota en los ratones ob/ob contenía los 
genes que codifican enzimas que hidrolizan los po-
lisacáridos dietarios no digeribles. Se encontraron 
mayores cantidades de productos finales de fermen-
tación (tales como acetato y butirato) y disminución 
de calorías en las heces de los ratones obesos. Estos 
datos sugieren que la microbiota intestinal, en este 
modelo de ratón, promovió la extracción de calorías 
adicionales de la dieta.

�i�ura 2. Los microbios intestinales pueden jugar un papel importante en las interacciones huésped-microbiota mediante transformación 
luminal.
Los nutrientes consumidos por el huésped pueden ser convertidos por los microbios intestinales en varios compuestos bioactivos que pueden afectar los estados 
de salud y enfermedad del huésped y de la microbiota intestinal. AGCC: ácidos �rasos de cadena corta. Reproducido con permiso de Hemarajata et al. (78).
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La composición de la microbiota intestinal pare-
ce ser importante en la regulación del peso corporal 
(54). Para demostrar este punto, los investigadores rea-
lizaron experimentos en los que se trasplantaron flora 
intestinal de ratones ob/ob o ratones delgados a rato-
nes gnotobióticos delgados. Después de 2 semanas, los 
ratones que recibieron microbiota de ratones ob/ob 
fueron capaces de extraer más calorías de los alimentos 
y también mostraron un aumento significativo de gra-
sa respecto a los ratones que recibieron microbiota de 
ratones delgados. Por lo tanto, las diferencias en la ex-
tracción de calorías de sustancias alimenticias ingeridas 
puede ser en gran parte un resultado de la composición 
de la microbiota intestinal. Estos datos apoyan un papel 
central para la microbiota intestinal en la patogénesis 
de la obesidad y sus trastornos relacionados.

La manipulación de la microbiota intestinal podría 
ser una importante estrategia terapéutica para regular 
el equilibrio de energía en personas obesas, diabéticas 
o con diagnóstico de síndrome metabólico. En ratones 
genéticamente obesos, ob/ob y sus homólogos delga-
dos, alimentados con la misma dieta rica en polisacári-
dos, Ley et al. analizó secuencias de genes de ARNr 16S 
de la microbiota cecal e informó que los ratones ob/ob 
presentaron 50% menos de Bacteroidetes y Firmicutes 
respecto a sus compañeros de camada delgados y que 
esta diferencia no estaba relacionada con diferencias en 
el consumo de alimentos.

Backhed et al. (55) confirmó estos hallazgos y encon-
traron que ratones jóvenes, criados convencionalmente 
presentaban 40% más contenido graso corporal y 47% 
más contenido de grasa gonadal que los ratones libres 
de gérmenes, aunque su consumo de alimentos fue 
menor respecto a sus homólogos libres de gérmenes. 
Cuando la microbiota del intestino distal de ratones jó-
venes, criados convencionalmente, se trasplantó a los 
ratones gnotobióticos se observó un aumento del 60% 
en la grasa corporal dentro de 2 semanas, sin ningún 
aumento en el consumo de alimentos o el gasto de ener-
gía. Este aumento de grasa corporal fue acompañado 
por insulino-resistencia, hipertrofia de los adipocitos, y 
aumento de las concentraciones circulantes de leptina 
y glucosa. Estudios mecanísticos demostraron que la 
microbiota promovió la absorción de monosacáridos 
desde el intestino e indujo la lipogénesis hepática en 
el huésped. Estas respuestas fueron mediadas en gran 
parte a través de la regulación positiva de 2 proteínas de 
señalización, ChREBP (proteína ligadora de elementos 
reguladores de hidratos de carbono) y el SREBP-1 (pro-
teína ligadora de elementos reguladores de esteroides 
tipo 1) hepáticos. Asimismo, en ratones knockout para el 
factor de adipocitos inducido por ayuno (Fiaf) genéti-
camente modificados, las bacterias intestinales también 
suprimieron el Fiaf intestinal (56). 

Varios estudios han puesto de manifiesto el papel fun-
damental de la inflamación en los procesos metabólicos 

que conducen al síndrome metabólico, la obesidad y la 
diabetes. Cani et al (57-59) postularon otro mecanismo 
que relaciona la microbiota intestinal con el desarrollo 
de la obesidad. Los autores plantearon la hipótesis de 
que el lipopolisacárido bacteriano (LPS) derivado de 
bacterias gram-negativas residentes en la microbiota in-
testinal puede ser el disparador del aumento en la infla-
mación observada en el síndrome metabólico inducido 
por dietas ricas en grasas. En una serie de experimentos 
en ratones alimentados con una dieta alta en grasa, los 
investigadores encontraron evidencias de una pronun-
ciada endotoxemia, asociada con reducciones tanto de 
bacterias gram-negativas (bacterias relacionadas con 
Bacteroides) y gram-positivas (grupos Eubacterium rectale-
Clostridium coccoides y bifidobacterias), y un aumento de 
la relación bacterias gram-negativas/gram-positivas. Los 
autores de este informe sugieren que la endotoxemia 
metabólica crónica induce obesidad, resistencia a la in-
sulina y diabetes.

En experimentos en humanos, Ley et al (60) y Ravus-
sin et al (61) monitorearon en forma seriada la micro-
biota intestinal fecal de 12 individuos obesos que par-
ticiparon en un programa de adelgazamiento durante 
un año, siguiendo una dieta hipocalórica restringida en 
grasa o en hidratos de carbono. Al igual que en los ex-
perimentos con ratones, en seres humanos, se encontró 
una relativa abundancia de microbiota que perteneció 
a los géneros Bacteroidetes y Firmicutes, y la microbio-
ta mostró una estabilidad intraindividual notable en el 
tiempo. Antes de la iniciación de la dieta baja en calo-
rías se detectó una abundancia relativa de Firmicutes y 
cantidades reducidas de Bacteroidetes en los participan-
tes obesos en comparación con los controles delgados. 
Después de la pérdida de peso, se observó aumento de 
cantidades de Bacteroidetes (3% a 15%) y una disminu-
ción de la abundancia de Firmicutes, y estos cambios se 
correlacionaron con el porcentaje de pérdida de peso, 
pero no con los cambios en el contenido calórico de la 
dieta. Estos estudios en humanos confirman lo obser-
vado en animales sugiriendo que las alteraciones en la 
composición microbiana intestinal están asociadas con 
la obesidad. Las relaciones de causa y efecto entre la 
obesidad y los cambios en la flora intestinal no están 
aún claras. Kalliomäki et al evaluó en un estudio pros-
pectivo, niños desde el nacimiento y hasta los 7 años 
de edad (62), recogiendo muestras de heces a los 6 y 
12 meses de edad. Este trabajo evidencia una abundan-
cia de los géneros Bifidobacterium y una disminución de 
la proporción de Staphylococcus aureus en niños cuyos 
pesos estaban dentro de los intervalos de referencia a 
los 7 años de edad, respecto a los que tenían sobrepeso 
u obesidad. A pesar de que no se examinaron factores 
como la dieta y la actividad física, estos datos sugieren 
que las alteraciones en la composición de la microbio-
ta intestinal preceden al sobrepeso y la obesidad. Los 
antibióticos también han demostrado afectar genera-
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lizadamente la composición microbiana intestinal. Un 
ciclo de administración oral de ciprofloxacina de 5 días 
disminuyó considerablemente la diversidad de la comu-
nidad microbiana fecal (63). En este estudio, aunque la 
mayoría de la comunidad microbiana reapareció den-
tro de las 4 semanas después de la administración de 
ciprofloxacina, algunos otros géneros no volvieron a 
aparecer incluso después de tratamiento con el antibió-
tico durante 6 meses (63).

Microbiota intestinal y metabolismo: 
diabetes y s�ndrome metabólico

Los receptores tipo Toll (TLRs) son receptores que 
reconocen patrones importantes en la mediación de la 
inflamación y la inmunidad. TLRs están presentes en 
mayor cantidad en las superficies celulares de pacien-
tes con obesidad, diabetes y síndrome metabólico (63). 
Recientemente, los investigadores han explorado el pa-
pel de la microbiota intestinal en la regulación de la 
resistencia a la insulina mediada por TLR. Ratones de-
ficientes en receptor tipo toll 5 (TLR5) que reconocen 
patrones microbianos muestran hiperfagia, se volvieron 
obesos, y desarrollaron características del síndrome me-
tabólico, incluyendo hipertensión, hipercolesterolemia 
y resistencia a la insulina secundaria a la desregulación 
de la señalización de interleuquina-1ß (43). Cuando se 
trasplantó la microbiota intestinal de estos ratones en 
ratones libres de gérmenes con el gen del TLR5 intac-
to, los ratones receptores desarrollaron características 
similares al síndrome metabólico, sugiriendo que la 
microbiota intestinal era el factor determinante de este 
fenotipo de enfermedad. En otro estudio, ratones defi-
cientes en TLR2 desarrollaron obesidad, resistencia a 
la insulina, intolerancia a la glucosa, y la microbiota in-
testinal de los ratones deficientes en TLR2 presentaba 
mayor abundancia de Firmicutes y Actinobacteria y me-
nor cantidad del género Bifidobacterium (64). La admi-
nistración de un cóctel de antibióticos eliminó muchos 
de los Firmicutes y resultó en una mejorada acción de 
la insulina y mayor tolerancia a la glucosa. Además de 
la mejorada sensibilidad a la insulina y la tolerancia a 
la glucosa, los menores niveles de Bifidobacterium spp. 
contribuyen al aumento de la permeabilidad intestinal; 
este cambio en la microbiota intestinal puede resultar 
en un intestino más permeable y producir mayores 
concentraciones de endotoxinas tales como LPS en la 
circulación. El sistema inmune reconoce al LPS como 
un patrón microbiano con activación de señalización 
de TLR causando inflamación. Tanto la obesidad como 
la inflamación tienden a causar diabetes, por lo cual la 
pérdida de TLR2 en estos ratones conduce a cambios 
en las bacterias intestinales, que se traduce en un mayor 
riesgo de diabetes mellitus. En efecto, una mayor canti-
dad de TLR2 se ha observado en los monocitos de los 

pacientes con síndrome metabólico, diabetes tipo 1 y 
tipo 2 en comparación con controles pareados (65-72). 
La deficiencia de TLR2 en ratones diabéticos resultó 
en una disminución del desarrollo de complicaciones 
de la diabetes tales como la nefropatía diabética (68). 
Posiblemente, la microbiota intestinal juega un papel 
crucial en la regulación de vasculopatías diabéticas, y 
éste sería un área importante de investigación futura.

Con respecto a la función de la microbiota en el 
síndrome metabólico y alteraciones asociadas, estudios 
realizados en ratones libres de gérmenes demostraron 
que éstos están protegidos de la obesidad, resistencia a 
la insulina, dislipidemia, hígado graso/ esteatohepati-
tis no alcohólica, cuando se alimentaron con una dieta 
occidental alta en grasas (69). En contraste, después 
de la colonización con microbiota de ratones criados 
convencionalmente, el contenido de grasa corporal, en 
los ratones originalmente libre de gérmenes, aumentó 
hasta el 60% en 14 días. Esto se asoció con insulino-
resistencia, a pesar de que la ingesta de alimentos se 
redujo. El síndrome metabólico afecta a 1 de cada 3 
adultos estadounidenses y conduce a una mayor pro-
pensión a la diabetes y enfermedad cardiovascular (70). 
En un único estudio en pacientes humanos con síndro-
me metabólico, Zupancic et al (71) estudió a hombres 
y mujeres Amish con diferentes índices de masa corpo-
ral. En 310 participantes del estudio, la microbiota in-
testinal se caracterizó mediante una exhaustiva pirose-
cuenciación por PCR de amplicones de la región V1-V3 
del gen ARNr 16S. De esta manera se han identificado 
tres comunidades de bacterias interactuantes en la flora 
intestinal, de forma análoga a enterotipos intestinales 
previamente identificados. El análisis de redes identi-
ficó 22 especies bacterianas y 4 unidades taxonómicas 
operacionales que, ya sea directa o inversamente, corre-
lacionaron con los rasgos del síndrome metabólico, lo 
cual sugiere que ciertos miembros de la microbiota in-
testinal pueden contribuir al síndrome metabólico. Es 
importante que los futuros estudios se centren en la de-
lineación de los componentes específicos de la micro-
biota intestinal que contribuyen a la obesidad visceral, 
disglucemia, dislipidemia, hipertensión y resistencia a 
la insulina asociada con esta población (71). El hígado 
graso no alcohólico es la manifestación hepática del sín-
drome metabólico y la principal causa de enfermedad 
hepática crónica en el mundo occidental. Utilizando 
diferentes modelos de ratones deficientes en inflamaso-
ma, tales como los ratones deficientes en Asc (apoptosis-
associated speck-like protein containing a caspase recruitment 
domain), NLRP3 (nucleotide-binding domain, leucine rich 
family, pyrin containing 3), caspasas, o interleuquina 18 
, los autores mostraron alteraciones significativas en la 
microbiota intestinal evidenciado por el aumento de 
los miembros de Bacteriodetes y la disminución de los 
miembros de Firmicutes en estos modelos de ratones. 
Se encontró esteatosis hepática más severa y mayor infla-
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mación, evidenciados por el aumento de los TLR (prin-
cipalmente TLR4 y 9) y secreción hepática de TNF-α. Es 
importante destacar que los autores especularon que el 
aumento de esteatosis hepática se debió a los productos 
bacterianos intestinales que actuaron como agonistas 
de TLR4 y 9 e ingresaron al hígado a través de la circu-
lación portal (72). Más aún, estos cambios patológicos 
resultaron en la exacerbación de la esteatosis hepática 
y la obesidad (72). Por lo tanto, la alterada interacción 
entre la microbiota intestinal y el huésped, producida 
por sensores del inflamasoma defectuosos, puede regir 
la tasa de progresión de múltiples anomalías asociadas 
con el síndrome metabólico.

La microbiota intestinal también ha sido estudiada 
en relación a la resistencia a la insulina en pacientes 
con diabetes tipo 2. Larsen et al informó que había una 
reducción significativa en la abundancia relativa de Fir-
micutes y Clostridia en adultos con diabetes tipo 2 cuan-
do se utilizó la técnica de la secuenciación tag-encoded 
(73). Además, las relaciones de los grupos Bacteroide-
tes/ Firmicutes y Bacteroides-Prevotella/C. coccoides-Eubac-
terium rectale se correlacionaron con un aumento de los 
niveles de glucosa en ayunas en estos pacientes. En este 
estudio, Larsen et al mostró que, además de la disminu-
ción en la abundancia de Firmicutes, los niveles Beta-
proteobacteria se incrementaron significativamente en 
los pacientes diabéticos en comparación con los contro-
les no diabéticos, correlacionando significativamente 
con las concentraciones de glucosa plasmática (r=0,46, 
p=0,05) (73). Surgen de estos hallazgos preguntas pun-
tuales e intrigantes con respecto a cómo la composición 
microbiana y sus correspondientes metabolitos pueden 
influir en el metabolismo humano contribuyendo a la 
resistencia a la insulina y diabetes.

Curiosamente, la microbiota intestinal también re-
gula la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfer-
medad autoinmune debida a la destrucción específica 
de la célula β-pancreática endocrina, responsable de la 
secreción de insulina, resultando en un estado insulino-
pénico. La diabetes tipo 1 también predispone a com-
plicaciones micro- y macrovasculares. Han surgido datos 
respecto al papel crucial de la microbiota gastrointesti-
nal en la protección contra o en el desencadenamiento 
de la diabetes tipo 1 (74). En 2 modelos de diabetes, los 
ratones NOD (diabéticos no obesos) y la rata biobreeding 
(BB), la incidencia de diabetes mellitus tipo 1 espontánea 
puede verse afectada por el entorno microbiano del am-
biente o por la exposición a estímulos microbianos (75). 
Además, el reconocimiento de los determinantes bacte-
rianos de la microbiota intestinal puede desencadenar la 
diabetes tipo 1. Los TLRs son receptores que reconocen 
patrones innatos implicados en la defensa del huésped 
y el mantenimiento de la integridad de los tejidos. La 
señalización de TLR está mediada a través de la proteína 
adaptadora MyD88, y su supresión protege de la ateros-
clerosis. Los ratones deficientes en MyD88 se encuentran 

protegidos contra la insulitis (74), y este fenómeno de-
pende de los microbios comensales ya que los ratones 
libres de gérmenes knockout para MyD88 desarrollan una 
diabetes exacerbada.

En ratas BB (un modelo de diabetes de tipo 1), espe-
cies de Lactobacillus presentes en las heces (L. johnsonii y 
de L. reuteri) correlacionan negativamente con el desa-
rrollo de diabetes tipo 1 (76), posiblemente a través de 
la modulación de la proteína de la mucosa intestinal y 
la respuesta al estrés oxidativo dando lugar a menores 
cantidades de citoquinas proinflamatorias tales como 
el interferón-γ. Por lo tanto, la modulación terapéuti-
ca destinada a alterar la microbiota intestinal puede ser 
beneficiosa para retardar el desarrollo de la diabetes.

Las alteraciones en la microbiota intestinal contribu-
yen al desarrollo de trastornos autoinmunes, como la 
diabetes tipo 1. Se obtuvieron muestras de heces a par-
tir de 4 pares de participantes pareados en un estudio 
caso-control (77). Se analizaron más de 30 mil millones 
de bases de nucleótidos de datos metagenómicos ob-
tenidos con el Illumina, y los resultados revelaron un 
aumento significativo en el porcentaje de las vías y mó-
dulos involucrados en el metabolismo de hidratos de 
carbono y respuestas al estrés. Otras diferencias inclu-
yen las cantidades relativas de los genes implicados en 
la adhesión, la motilidad y el metabolismo del azufre, 
que fueron más abundantes en los casos, mientras que 
los genes con funciones sobre el ADN, metabolismo 
proteico, síntesis de aminoácidos y respiración aeróbi-
ca, fueron más abundantes en los controles. A nivel de 
la familia, los números de Bacteroidetes Actinobacteria, 
y Proteobacteria se incrementaron significativamente 
en los casos, mientras que Firmicutes, Fusobacterias, Te-
nericutes y Verrucomicrobia fueron mayores en los con-
troles (p<0,001). A nivel de género, la abundancia de 
Bacteroides fue mucho mayor en los casos, mientras que 
Prevotella fue más abundante en los controles. Además, 
el número total de bacterias productoras de ácido lác-
tico y butirato fue mayor en los controles que en los ca-
sos. Por lo tanto, estos datos sugieren que tales bacterias 
productoras de lactato y butirato puede ser beneficiosas 
y mantener la salud intestinal y que la desregulación 
de estas bacterias puede conducir a la reducción en la 
síntesis óptima de mucina, identificada en individuos 
con enfermedades autoinmunes, contribuyendo al de-
sarrollo de diabetes tipo 1. Estos atrayentes resultados 
necesitan ser confirmados en poblaciones más grandes.

En conclusión, los estudios clínicos aleatorios debe-
rían ayudar a definir las características de la microbiota 
intestinal que contribuyen a la epidemia de obesidad y 
diabetes en poblaciones definidas. Además, estudios de 
mecanismos de la microbiota humana serían instructi-
vos y tendrían implicancias terapéuticas. Por otra parte, 
los avances en tecnología, como la secuenciación del 
ARNr 16S, metagenómica del genoma completo, y la 
metabolómica en enfermedades metabólicas permitirá 
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a los científicos extraer información que contribuya a 
caracterizar las enfermedades. Las grandes bases de da-
tos y los recursos bioinformáticos como los derivados 
del Proyecto Microbiota Humana liderarán el camino 
hacia una mayor comprensión de la importancia y el 
papel de la microbiota intestinal en los trastornos meta-
bólicos como la obesidad, el síndrome metabólico y la 
diabetes; estos estudios podrían proporcionar estrate-
gias terapéuticas para reducir la carga global cardiome-
tabólica en las poblaciones humanas.
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