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RESUMEN 

 
La obesidad es una enfermedad multifactorial compleja considerada la nueva epidemia 

mundial por su rápido crecimiento en la prevalencia global. Recientemente se le ha 

dado gran importancia a la microbiota intestinal por su capacidad de modular diferentes 

procesos en el huésped resultando en cambios en el apetito, aumento en la expresión 

de factores pro inflamatorios y alteraciones en el peso corporal. La microbiota intestinal 

tiene varias funciones y participa en diferente procesos metabólicos y fisiológicos del 

huésped por lo que no se ha establecido con claridad como la alteración en su 

composición se puede relacionar con el desarrollo o empeoramiento de la obesidad. Se 

hizo una búsqueda de las bases de datos Scopus, Ebscohost, PubMed, y el Buscador 

integrado de la universidad la cual arrojó 85 artículos documentados hasta el año 2020. 

Después de revisar los resúmenes y textos completos, se incluyeron 21 artículos que 

cumplieron con los criterios de inclusión. Una mayor producción de lipopolisacáridos 

y endotoxemia metabólica, la producción y metabolismo de ácidos grasos de cadena 

corta, el metabolismo de ácidos grasos, el metabolismo de los aminoácidos de la dieta, 

el metabolismo de azúcares (especialmente sacarosa y fructosa) y finalmente, la teoría 

de la inflamación en la vía vagal microbiota-intestino-cerebro se encuentran entre los 

mecanismos que mostraron relación con alteraciones en el peso corporal. Se evidenció 

que a pesar de la información reportada por la literatura acerca de los diversos 

mecanismos asociados a la disbiosis microbiana y la obesidad, es difícil establecer con 

claridad los cambios en las especies microbianas debido a la cantidad de factores que 

tienen la capacidad de afectarla. 
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ABSTRACT 

 
Obesity is a complex multifactorial disease considered the new world epidemic due to 

its rapid growth in global prevalence. Recently, great importance has been given to the 

gut microbiota due to its ability to modulate different processes in the host, resulting in 

changes in appetite, increased expression of pro-inflammatory factors, and alterations 

in body weight. However, the intestinal microbiota has several functions and 

participates in different metabolic and physiological processes of the host, so it has not 

been clearly established how the disturbances in its composition can be related to the 

development or worsening of obesity. An exhaustive search of the databases Scopus, 

Ebscohost, PubMed, and the integrated search engine of the university was carried out, 

which yielded 85 documented articles until 2020. After reviewing the abstracts and full 

texts, 21 articles that met the inclusion criteria were included. Increased production of 

lipopolysaccharides and metabolic endotoxemia, the production and metabolism of 

short-chain fatty acids, the metabolism of fatty acids, amino acids from the diet, sugars 

(especially sucrose and fructose) and finally, the theory of inflammation in the vagal 

microbiota-gut-brain pathway are among the mechanisms that showed a relationship 

with alterations in body weight. It was shown that despite the evidence in the various 

mechanisms associated with microbial dysbiosis and obesity, it is difficult to clearly 

establish the changes in microbial species due to the number of factors that have the 

ability to affect it. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Durante los últimos años, la obesidad ha sido considerada un problema de salud pública 

por sus cifras crecientes a nivel mundial. Se sabe que esta enfermedad tiene un origen 

multifactorial que incluye factores ambientales, genéticos y metabólicos por lo que 

entender su etiología puede ser complicado. Evidencia reciente ha vinculado la 

obesidad con alteraciones fisiológicas que no se conocían anteriormente, dentro de 

estas se encuentra la disbiosis en la microbiota intestinal. 
 

La microbiota intestinal hace referencia a la comunidad microbiana que habita el 

intestino la cual participa en importantes procesos fisiológicos del huésped como el 

metabolismo de nutrientes, regulación del apetito, protección contra patógenos, mejora 

de la función inmune, etc. Sin embargo, cuando ocurre un desequilibrio en esta 

comunidad microbiana (disbiosis) pueden desencadenar efectos adversos en el huésped 

como alteraciones metabólicas, muerte o inhibición de bacterias benéficas y aumento 

de factores pro inflamatorios, entre otros, que finalmente resultan en el desarrollo de 

enfermedades como la obesidad y otras comorbilidades. 
 

Al ser la microbiota intestinal susceptible a cambios por diversos factores a los que se 

encuentre expuesto el huésped, se ha hecho gran énfasis en un mayor enfoque con 

respecto a la influencia de los factores nutricionales y metabólicos que puedan 

desencadenar el desarrollo del exceso de peso. La presente revisión de literatura 

pretende indagar los mecanismos que relacionan la obesidad con el desequilibrio en la 

microbiota intestinal. 

Los resultados de esta revisión podrían ser útiles en el desarrollo de estrategias 

terapéuticas con el objetivo de modular la microbiota intestinal y consecuentemente el 

perfil metabólico en la obesidad. 



11  

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Microbiota intestinal 
 

La microbiota hace referencia al conjunto de microorganismos que colonizan una área 

del cuerpo en particular, ya sea la piel, el intestino, membranas mucosas, entre otras. 

Está conformada tanto por bacterias como por otros microorganismos como fungi, 

virus o arquea, los cuales conviven en una relación simbiótica con el ser humano (Del 

Campo, et al., 2017). Estudios recientes han demostrado que la microbiota intestinal 

está compuesta por 5 filos principales que habitan primordialmente en el intestino 

grueso (Cuevas, et al., 2019). Según Cuevas (2019), aproximadamente el 90% de las 

especies bacterianas pertenecen al filo Firmicutes y Bacteroidetes, seguidos de otros 

filos como Actinobacteria, Proteobacteria y Verrucimicrobia. Sin embargo, al ser la 

microbiota intestinal tan compleja y variable, es difícil establecer más que patrones 

similares entre individuos por la dominancia de algún tipo de bacteria (enterotipos). 

 
Entre las funciones de la microbiota intestinal se conoce que tiene diversos beneficios 

para el organismo humano los cuales surgen a partir de muchos procesos fisiológicos 

por medio de interacciones con el huésped como el fortalecimiento de la integridad 

intestinal a partir de moldear el epitelio del mismo, proteger contra patógenos, ayuda 

con la regulación del sistema inmune, participa en el metabolismo de algunos alimentos 

y medicamentos (Jhandyala, et al., 2015), la síntesis de vitaminas y ácidos biliares, 

entre otros (Cuevas, et al., 2019). En adición, la microbiota intestinal tiene un rol 

importante en la regulación de la expresión de factores pro inflamatorios en el huésped 

lo cual se ha relacionado directamente con el mantenimiento y protección del sistema 

inmune. No obstante, existe la posibilidad de que estos mecanismos se vean 

interrumpidos por la alteración de la composición microbiana, conocida como disbiosis 

(Thursby, 2017). Esta disrupción microbiana puede presentarse por factores como una 

dieta inadecuada, mal uso de medicamentos y exposición a enfermedades crónicas, 

entre otros. Esto se relaciona con efectos adversos en la salud a corto y largo 
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plazo como sobrepeso, obesidad, asma, síndromes metabólicos e incluso el desarrollo 

de enfermedades inflamatorias crónicas (Davis, 2017). 

 
2.1.1. ¿Cómo se adquiere la microbiota intestinal? 

 

Anteriormente se pensaba que el patrón de colonización intestinal inicial se daba 

durante el parto y que este podía depender del tipo de parto que se tuviera, ya fuera 

natural o cesárea en los cuales hay un contacto ya sea con la microflora intestinal o 

vaginal de la madre (Albenberg & Wu, 2014). Sin embargo, aunque es un factor muy 

importante que influye en la modelación de la microbiota, estudios más recientes han 

proporcionado información que sugieren que el feto está expuesto al ADN bacteriano 

y a sus metabolitos antes del nacimiento y que, por ende, el meconio de los recién 

nacidos no es realmente estéril (Stinson, et al., 2019). En adición, se ha demostrado 

que posterior al parto hay 2 factores importantes que influyen de manera importante en 

la modelación de la microbiota: si el recién nacido es alimentado con fórmula o con 

leche materna y, finalmente, el inicio de la introducción de alimentos sólidos 

(Albenberg & Wu, 2014). 

 
2.1.2. ¿Qué factores alteran la microbiota intestinal? 

 

Como se mencionó anteriormente, existe la posibilidad de que ocurra una disbiosis 

microbiana, lo que puede generar que los diversos mecanismos fisiológicos en los que 

participa la microbiota intestinal se vean interrumpidos. Esta disbiosis se define como 

una alteración de la homeostasis de la microbiota causada por la alteración del 

equilibrio ecológico en el intestino; cambios en la riqueza de genes microbianos, 

composición funcional y actividades metabólicas; o cambios en la distribución local y 

puede ser causada por el tipo de parto al nacer, si el recién nacido es alimentado con 

leche materna o fórmula, los alimentos con los que se inicien la alimentación 

complementaria, la genética de la persona, la edad, el nivel de actidiad físic que se 

realice, el tipo y la calidad de la dieta, el área geográfica en el que se encuentre el 

individuo, tratamientos crónicos con antibióticos, estrés, la genética del huésped, 

exposición a ciertos estados fisiológicos y patológicos, incluso se puede deber a 
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alteraciones en el patrón del sueño (Cuevas, et al., 2019). Sin embargo, hay un factor 

específico que juega un rol muy importante en el equilibrio bacteriano y es la dieta del 

huésped; como la microbiota participa en el metabolismo y síntesis de algunos 

nutrientes, se ha demostrado que la dieta puede inducir una disbiosis microbiana que 

puede resultar en obesidad, dislipidemia, inflamación, resistencia a la insulina, entre 

otros (Cuevas, et al., 2019). 
 

2.1.3. Relación entre la dieta y la microbiota intestinal 
 

Se ha demostrado que un cambio en la dieta tiene un impacto en la composición de la 

microbiota intestinal dentro de las 24h posteriores al cambio en la dieta (Proctor et al, 

2017). Las moléculas en los alimentos son sustratos para la microbiota intestinal que 

luego producen pequeñas moléculas que al ser metabolizadas en el hígado, afectan la 

fisiología del huésped. Por ejemplo, los carbohidratos no digeribles en la dieta son 

fermentados por la microbiota intestinal para producir AGCC, que regulan la función 

inmunológica, la producción de hormonas intestinales y la lipogénesis (Albenberg & 

Wu, 2014). También se ha desmostrado que el consumo de dietas altas en grasa y dietas 

altas en azúcar se han asociado con una mayor producción de factores proinflamatorios 

bacterianos, como lipopolisacárido (LPS). Un aumento de LPS circulante, también 

llamado endotoxemia metabólica, puede desencadenar inflamación sistémica, alterar la 

función hepática, alterar la ingesta de alimentos y promover la acumulación de grasa 

corporal (Sen et al, 2018). Asimismo, se ha mencionado que la dieta que aporta mayor 

beneficio a la microbiota intestinal es la mediterránea, la cual se compone de frutas, 

verduras, leguminosas, pescado, nueces, aceite de oliva y un bajo consumo de carnes 

rojas, grasas saturadas y azúcares (Beltrán, 2019). 

 

2.2. Obesidad 
 

La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial y actualmente representa una 

las mayores preocupaciones de salud pública, considerándose la pandemia del siglo 

XXI ante las altas cifras que se presentan anualmente a nivel mundial.  
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Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como la acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2020). Se 

caracteriza por ser una enfermedad de larga duración y de progresión lenta lo cual 

expone al individuo a un mayor riesgo de complicaciones de salud como la Diabetes 

Mellitus Tipo 2, enfermedades cardiovasculares, del sistema digestivo e incluso 

psicológicas (Gadde, et al., 2018). Este estado empieza a presentarse cuando ocurre 

una disrupción en el balance energético de modo que el consumo del individuo empieza 

a ser mayor a lo que gasta diariamente llevándolo así a almacenar toda esa energía extra 

en su tejido adiposo. 

 
En el mes de abril del 2020, la OMS reportó que las cifras de exceso de peso se han 

triplicado desde el año 1975, dando como resultado para el 2016 más de 1.9 billones 

de personas con exceso de peso alrededor del mundo de las cuales 650 millones de 

estas se encontraban en algún grado de obesidad. Dentro de estos números, resaltaron 

que el 39% de los adultos (+18) se encontraban en sobrepeso y el 13% en algún grado 

de obesidad además de una cifra de 38 millones de niños menores de 5 años se 

encontraban en obesidad (OMS, 2020). 

Para el caso de Colombia específicamente, según lo reportado en la Encuesta Nacional 

de Situación Nutricional 2015 la prevalencia de exceso de peso en adultos (18 a 64 

años) paso de ser 45,9% en 2005 y 51,9% en 2010 a ser 59,9% en 2015. En adición, se 

reportó un aumento en la prevalencia de obesidad en adultos, pasando de ser 13,7% en 

2005 y 16,5% en 2010 a ser 18,7% en 2015 (ENSIN, 2015). Cuando se analizan estas 

cifras, se evidencia una clara tendencia al aumento de las cifras de prevalencia tanto en 

sobrepeso como obesidad no sólo en Colombia, sino alrededor del mundo, poniendo 

en riesgo el estado nutricional y la vida de miles de personas cada año. 

 
Como se mencionó anteriormente, esta enfermedad va progresando lentamente y son 

varios los determinantes que influyen para que esta se presente. Dentro de estos, se ha 

demostrado que aquellos que tienen mayor influencia son factores constitucionales y 

genéticos del individuo, su estilo de vida y otros factores socioeconómicos, culturales 

y ambientales en los que se vea inmerso. Sin embargo, hay aspectos metabólicos y  
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fisiológicos que están directamente relacionados con el desarrollo del sobrepeso y el 

deterioro de las funciones orgánicas de los cuales no se habla comúnmente o se pasan 

por alto cuando se busca hacer una terapia o tratamiento nutricional para un individuo 

en exceso de peso. 

2.3. Relación entre la microbiota y el exceso de peso 
 

Algunos trabajos han reportado una relación entre la disbiosis microbiana y el exceso 

de peso. Según Davis (2017), existen cambios en las cepas de bacterias entre personas 

obesas y personas delgadas, algunas de estas variaciones se relacionan con la calidad 

de los alimentos y calorías consumidas diariamente. Ahora bien, aunque no todos los 

mecanismos están bien establecidos, también se ha considerado el consumo inadecuado 

de medicamentos como una posible causa de esa disrupción microbiana y sus factores 

desencadenantes ya que, por su actividad de amplio espectro, subconjuntos de 

microbios comensales también mueren o inhiben indiscriminadamente. No obstante, 

estos cambios dependerán del tipo de antibiótico administrado y su efecto en particular. 

Asimismo, la pérdida de poblaciones específicas de microbiota puede conducir a la 

alteración de metabolitos y del microambiente en el intestino, lo que a su vez afecta el 

crecimiento de otros miembros de la microbiota intestinal (Zhang, et al., 2019). 

 
Como se mencionó anteriormente, la composición de la microbiota intestinal es 

diferente en cada individuo según su exposición a los factores que pueden alterarla. Sin 

embargo, gracias a estudios realizados tanto en roedores como en humanos, ha sido 

posible establecer cómo es una típica microbiota intestinal en sujetos obesos. En 

primera instancia es importante recordar que una microbiota intestinal normal se 

compone en un 90% de Bacteroidetes y Firmicutes, seguidos del filo Proteobacteria y 

otros. Ahora bien, se ha reportado que la obesidad parece estar relacionada con un perfil 

de microbiota caracterizado por un aumento específicamente de Firmicutes y 

Actinobacterias, así como una disminución de Bacteroidetes lo cual resulta en la alteración 

de la porporción Bacteroitedes/Firmicutes (Escobedo G. et al., 2014).
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Finalmente, en estudios en los que se comparó la composición microbiana de sujetos 

obesos con controles delgados, se observó una menor diversidad y abundancia de 

algunas especies en la microbiota de los sujetos obesos (Escobedo G. et al., 2014, 

Radilla et al., 2016 & Turnbaugh et al., 2006). 

 
 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

La microbiota humana se considera un órgano microbiano susceptible a factores 

ambientales, dietarios y específicos del huésped (Maruvada, et al., 2017). Se sabe que 

la microbiota intestinal juega un rol muy importante en la salud del huésped mediante 

la protección contra patógenos, la regulación del sistema inmune, el rol que desempeña 

frente a factores inflamatorios, entre otros. Por esta razón, una alteración en su 

composición se ha asociado recientemente con el desarrollo de enfermedades como la 

obesidad y otras comorbilidades relacionadas. Esta asociación se ha probado con 

estudios recientes realizados en seres humanos, los cuales han sugerido diferencias 

significativas en la composición microbiana de sujetos obesos en comparación con 

sujetos en un peso saludable (Cuevas, et al., 2019). 

 
Las cifras crecientes de obesidad alrededor del mundo y en Colombia han hecho que 

esta enfermedad se convierta en un problema de salud pública especialmente por la 

relación que tiene con otras comorbilidades realmente peligrosas para el ser humano y 

aunque es una enfermedad que a través de los años se ha investigado arduamente en 

términos de su etiología, fisiopatología y riesgos, es importante indagar también otros 

cambios que ocurren en el organismo que suelen pasarse por alto, dentro de estos 

encontramos el efecto de la microbiota intestinal. Al ser esta tan variable y compleja, 

y la obesidad una enfermedad de etiología múltiple, los mecanismos que explican la 

relación entre la microbiota y el exceso de peso no están claramente establecidos. 
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No obstante, a pesar de las limitaciones en la identificación de los mecanismos, 

encontramos literatura reciente que habla sobre cómo los metabolitos microbianos 

productos de cierto tipo de dieta pueden inducir modificaciones epigenéticas 

implicadas en una mayor susceptibilidad a padecer obesidad, entre otras teorías. Por 

esta razón, el presente trabajo de grado busca responder mediante una revisión de 

literatura a la pregunta de si existe alguna relación entre la obesidad y la disbiosis 

microbiana intestinal y cuáles son los mecanismos conocidos implicados. 

 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general 
 

Describir la relación entre la microbiota intestinal humana y el exceso de peso. 
 

4.2. Objetivos específicos 
 

• Identificar el papel de la dieta en la disbiosis microbiana y su relación con el 

exceso de peso. 

 
• Describir qué otros mecanismos podrían verse involucrados en la disbiosis 

microbiana y su relación con el exceso de peso. 

 
5. METODOLOGÍA 

 
5.1. Tipo de estudio: revisión teórica de literatura 

 

5.2. Población estudio 
 

21 artículos publicados en revistas indexadas entre 2010 – 2020 que cumplieran con 

las palabras clave: microbiota gastrointestinal o microbioma, obesidad o exceso de 

peso, disbiosis o desequilibrio, ácidos grasos de cadena corta o AGCC, inflamación, 

endotoxemia metabólica, dieta y eje cerebro- intestino-microbiota. 
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5.3. Criterios de inclusión y exclusión de los artículos científicos 

Criterios de inclusión 

- Artículos publicados entre 2010 y 2020 que contengan las palabras clave de 

investigación publicados en español o ingles. 

- Estudios experimentales en humanos, casos y controles que relacionen la 

disbiosis intestinal con el exceso de peso. 

- Revisión sistemática, revisión literaria, papers, y metaanálisis con información 

tanto en humanos como en roedores que relacionen la disbiosis intestinal con 

el exceso de peso y cumplan con los criterios de búsqueda. 

 
Criterios de exclusión 

 
- Artículos no disponibles en las bases de datos de la universidad 

- Artículos que no cumplan el periodo de años determinados, que se encuentren 

en otros idiomas que no sean inglés o español y no cumplan con las palabras 

claves. 

- Estudios donde la población estudio sean niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas o animales. 

- Estudios donde se relacionen los probióticos y su efecto en la microbiota 

intestinal. 

- Estudios relacionados con otras enfermedades (cáncer, diabetes, enfermedades 

hepáticas, algún tipo de síndrome, etc). 

 
5.4. VARIABLES 

 

5.4.1. Variable independiente 
 

• Dieta de los individuos: consumo de grasa, carbohidratos, proteína y fibra. 

 
5.4.2. Variables dependientes 
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• Alteración en la microbiota intestinal humana 

 
• La variabilidad del peso 

 
5.5. Recolección de la información 

 

La búsqueda de información para la presente revisión de literatura, se realizó mediante 

el uso de truncadores boléanos y palabras claves. Se realizó 1 ecuación de búsqueda 

referente al tema a investigar, con el fin de obtener la mayor cantidad de literatura 

científica en las bases de datos Scopus, Ebscohost, Pubmed y el Buscador Integrado de 

la universidad. La cadena de búsqueda fue: (Dysbiosis or disruption or imbalance) 

AND (Microb* or gut microbiota or bacteria) AND (Obes* or overweight or fat) AND 

(Relation* or connection or association) AND (diet or food or meal*) NOT (mice or 

rat* or animal*) NOT (child* or adolescent* or infant*). 

 
5.6. Organización y análisis de información 

 

Se realizaron 3 matrices en Excel para la recolección de la información más importante 

de cada uno de los documentos extraídos de las diferentes bases de datos con base en 

los objetivos propuestos. En la primera matriz se incluyó: título, autores, año, tipo de 

estudio, metodología, objetivos muestra o participantes y resultados clave o 

conclusiones. Las otras dos matrices incluyeron: base de datos, título, autores, país o 

región, año, tipo de estudio, metodología, objetivos, muestra o participantes, resultados 

clave o conclusiones y limitaciones. No obstante, en una matriz se incorporó 

únicamente las revisiones de literatura que cumplían con todos los criterios de inclusión 

y en la otra, los estudios experimentales y observacionales que cumplieran con los 

criterios de inclusión. 

 
5.7. Análisis de resultados 

 
Todos los documentos obtenidos fueron leídos y analizados críticamente a través de 

estadística descriptiva, en función de los objetivos y las variables propuestas. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Como se puede ver en la Gráfica 1, esta búsqueda arrojó 85 artículos (Scopus, 29; 

Ebscohost, 19; PubMed, 21; Buscador integrado, 16) de los cuales 69 fueron 

eliminados porque eran duplicados, no estaban disponibles en las bases de datos de la 

universidad, eran estudios hechos en animales, niños o mujeres embarazadas, se 

relacionaban con otras enfermedades o no exponían la relación entre microbiota- 

obesidad. En última instancia, 16 artículos de las bases de datos y 5 buscados 

manualmente cumplieron con éxito los requisitos de búsqueda en esta revisión 

sistemática de literatura. Todos los estudios se publicaron entre 2010 y 2020 y la matriz 

que los resume se encuentra disponible en el Anexo1. 

 
Gráfica 1. Diagrama de flujo de la búsqueda sistemática de literatura 
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La Gráfica 2 muestra el número de publicaciones por país de los artículos seleccionados 

para el análisis de los mecanismos de acción involucrados entre la disbiosis microbiana 

y la obesidad. Como se puede observar, la publicación de artículos no se concentró en 

una sola zona geográfica, sin embargo, China y Brasil fueron los países con más 

artículos publicados acerca de este tema. 

 
Gráfica 2. Número de publicaciones por país 

 
 
 

 
 
 
 

6.1. Mecanismos de acción propuestos en la literatura que exponen la 

relación entre la disbiosis en la microbiota intestinal y la obesidad. 

 
Los 3 mecanismos de acción más reportados en la literatura fueron: una mayor 

producción de lipopolisacáridos (LPS) y endotoxemia metabólica, la producción y 

metabolismo de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y, por último, el metabolismo 

de ácidos grasos (AG). Sin embargo, a pesar de que aún no hay información consistente 

y certera, ha surgido nuevo conocimiento sobre otros mecanismos relacionados 

directamente con la disbiosis intestinal y la obesidad, estos nuevos mecanismos que 

están tomando fuerza actualmente son el metabolismo de los aminoácidos de la dieta, 

seguido del metabolismo de azúcares (especialmente sacarosa y fructosa) y finalmente, 

la teoría de la inflamación en la vía vagal microbiota-intestino-cerebro como se puede 

observar en la Grafica 3. 
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Grafica 3. Mecanismos relacionados con la disbiosis microbiana y su relación con el 

exceso de peso reportados en la literatura 
 
 
 

 
 

6.1.1. PRODUCCIÓN DE LIPOPOLISACÁRIDO Y ENDOTOXEMIA 

METABÓLICA 

 
La obesidad es una enfermedad que se ha asociado directamente con un estado 

inflamatorio sistémico constante que contribuye al desarrollo de otras comorbilidades 

(Escobedo et al., 2014). Uno de los mecanismos más estudiados por su papel en la 

inflamación sistémica en el organismo lo encontramos en la disbiosis microbiana que 

se ha observado en sujetos obesos, la cual favorece el paso de endotoxinas como los 

lipopolisacáridos (LPS); compuesto derivado de la pared celular de bacterias gram 

negativas desde la luz intestinal a la circulación sistémica (Moreira y Alfenas, 2012). 

 
Se ha comprobado que la producción de LPS aumenta cuando los sujetos llevan una 

dieta rica en grasas (Elabd et al., 2012, Cani et al., 2007 y Harris et al, 2012) lo cual 

genera reclutamiento y polarización de macrófagos en el tejido adiposo blanco, 

induciendo inflamación a través del complejo Toll-like receptor 4 (TLR4) en la pared 

intestinal (González et al., 2018 y de La Serre et al,. 2010), produciendo incremento en 

la permeabilidad intestinal y por ende en los niveles plasmáticos de LPS, dando 

finalmente como resultado hiperfagia y obesidad (de La Serre et al,. 2010). 
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Cuando el LPS ingresa a la circulación provoca la llamada “endotoxemia metabólica” 

e induce la producción de citocinas inflamatorias y mediadores como la proteína C 

reactiva (PCR) que contribuyen al estado inflamatorio crónico de bajo grado en el 

huésped (Libby et al., 2010). 

 
Esta teoría ha sido respaldada por diversos estudios realizados tanto en roedores como 

en humanos. Lee, 2014 y Radilla, 2016 observaron una correlación positiva entre el 

peso corporal, el IMC y la masa grasa con el nivel de endotoxinas (LPS) confirmando 

así que la endotoxemia promueve el desarrollo de trastornos metabólicos como la 

obesidad e incluso resistencia a la insulina. Además, en el estudio de Radilla sugieren 

que la grasa es más eficiente en el transporte de LPS bacteriano desde el lumen 

intestinal al torrente sanguíneo sumándose de esta forma al conocimiento de los 

mecanismos responsables de la relación entre la ingesta de alimentos y las 

enfermedades metabólicas. 

 
Finalmente, cuando se habla de la relación entre la disbiosis de la microbiota intestinal 

y el aumento en la producción de LPS, Cani y otros (2008) informaron que ratones 

alimentados con una dieta alta en grasas mostraron un aumento en la fracción intestinal 

de Firmicutes y Proteobacterias debido al aumento de la concentración sanguínea de 

LPS. Este mismo resultado fue confirmado por Hildebrandt y otros (2009), quienes 

mostraron una disminución en Bacteroidetes y aumento tanto en Firmicutes como en 

Proteobacterias (incluidas Escherichia spp, Salmonella spp y Helicobacter spp) cuando 

roedores fueron alimentados con una dieta rica en grasas. 

 
La obesidad y la disbiosis intestinal establecen una interacción bidireccional que 

conduce a endotoxemia metabólica (aumento de los niveles plasmáticos de LPS), 

aumento de peso y resistencia a la insulina, que a su vez promueve una disbiosis más 

pronunciada y consecuencias derivadas (Cani et al., 2007). 
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6.1.2. PRODUCCIÓN Y METABOLISMO DE AGCC 
 

El segundo mecanismo más estudiado en la obesidad es el papel de los ácidos grasos 

de cadena corta (AGCC) en la microbiota intestinal ya que, según Ejtahed (2016), 

pueden afectar el equilibrio energético y los cambios de peso en los seres humanos. Se 

sabe que los AGCC (específicamente acetato, butirato y propionato) son un producto 

de la fermentación colónica y pueden proporcionar hasta 10% adicional de energía 

alimentaria diaria al hospedador además de poder utilizarse para la síntesis de glucosa 

y triglicéridos hepáticos De Novo (Hildebrandt et al, 2009). 

 
Los AGCC son ligandos para los receptores acoplados a proteína G (GRP43) que 

cuando se activan pueden producir efectos metabólicos beneficiosos para el huésped 

(Kimura, et al., 2013 y Jamar et al., 2020). En primera instancia, el butirato es la fuente 

de energía primaria para los colonocitos y desempeña también un papel clave en el 

mantenimiento de la función de la barrera intestinal (Kelly, C. et al., 2015). Al 

fortalecer la barrera intestinal, el butirato puede bloquear la translocación del LPS (de 

la Cuesta et al., 2019) impidiendo de esta forma una inflamación crónica de bajo grado 

y activación de otros factores pro inflamatorios. Finalmente, el butirato hace que los 

Firmicutes reduzcan la producción de energía y, en consecuencia, disminuye la 

acumulación de grasa en el tejido adiposo en los huéspedes (Turnbaugh et al., 2006 & 

Andrade-Oliveira et al., 2015). 

 
En adición, la literatura ha sugerido que este tipo de ácidos grasos aumentan 

significativamente los niveles plasmáticos de péptido inhibidor gástrico (GIP), péptido 

similar al glucagón 1 (GLP-1), péptido YY (PYY), insulina y amilina, lo que tendría 

un efecto positivo sobre la ralentización de la digestión y el tránsito intestinal de 

nutrientes, promoviendo saciedad y aumento de la insulina plasmática (Ejtahed, 2016 

y Tseng, 2018). Asimismo, aumentan la activación del nervio vago aferente al 

hipotálamo, lo que promueve aún más la saciedad (De Silva A, Bloom SR, 2012). 
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No obstante, aunque son varios los beneficios que se han encontrado a partir de la 

producción de los AGCC, estudios epidemiológicos han demostrado que 

concentraciones altas de AGCC fecales se asocian positivamente con el peso corporal 

y aumentan con dietas ricas en calorías (Keller et al., 2016). Jamar y otros (2020), 

reportaron una asociación negativa entre las cantidades de butirato fecal y la diversidad 

en la microbiota intestinal, reportando que se presentaba mayor prevalencia de 

obesidad central e hipertensión en aquellos sujetos con mayor excreción de butirato. 

 
Por otro lado, Schwiertz y otros (2010) documentaron los análisis metabólicos de las 

heces de adultos obesos y de peso normal e identificaron niveles elevados de AGCC 

en los individuos obesos. Finalmente, Zhang y otros, informaron que los AGCC se 

asocian positivamente con Prevotella, Alistipes y Barnesiella y se correlacionan 

negativamente con Bacteroides y Enterococcus. Destacaron también que 

Prevotellaceae aumenta en individuos obesos. La literatura reporta que estas bacterias, 

previamente mencionadas, hacen parte de un gran grupo de bacterias gram negativas 

que se han asociado con el desarrollo de enfermedades e infecciones cuando se elevan. 

 
Además, el grupo de Prevotellaceae específico para la obesidad contiene productores 

de acetato e H2 que fermentan carbohidratos y proteínas lo cual puede afectar la 

absorción de energía por parte de los humanos. La rápida absorción de H2 por parte de 

los metanógenos acelera la fermentación de los polisacáridos vegetales y otros 

carbohidratos por fermentadores productores de H2 como Prevotellaceae (Zhang et al., 

2009). 

 
 

6.1.3. METABOLISMO DE ÁCIDOS GRASOS 
 

La calidad de la dieta tiene la capacidad de modular la composición de la microbiota 

intestinal; Hildebrandt (2009) indicó que una mayor disponibilidad de lípidos es capaz 

per se de inducir disbiosis, independientemente del grado de obesidad y de la ingesta 

de energía. Al afectar la composición de la microbiota intestinal, la calidad de los 
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ácidos grasos provenientes de la dieta puede afectar la salud metabólica del huésped 

(Coelho et al., 2018). 

 
Se ha demostrado que el consumo de una dieta con predominio de ácidos grasos de 

cadena media, ácidos grasos monoinsaturados y w-3 (EPA y DHA), aumenta la 

microbiota benéfica, principalmente la proporción de Bacteroidetes a Firmicutes, así 

como especies de Actinobacteria y Proteobacteria (Machate et al., 2020). 

 
Sin embargo, las dietas ricas en ácidos grasos de cadena larga y ácidos grasos 

poliinsaturados (AGPI) tipo w-6, están estrechamente asociados con los efectos 

adversos en la microbiota intestinal. Diversos estudios (De Wit et al., 2012, Patterson 

et al., 2014, Lam et al., 2015 y Yamada et al., 2017) han evidenciado efectos 

aumentados de obesidad, tejido adiposo, colesterol plasmático, hipertensión, 

resistencia a la insulina y enfermedades inflamatorias intestinales en sujetos estudiados 

cuyo consumo de ácidos grasos w-6 fue mayor. Según Shen (2014), la obesidad y su 

síndrome metabólico está asociado con el aumento de Proteobacteria y la disminución 

de Actinobacterias. 

 
 
 

6.1.4. METABOLISMO DE LOS AMINOÁCIDOS DE LA DIETA 
 

Los cambios en la microbiota intestinal, especialmente una menor diversidad 

bacteriana, en sujetos obesos, pueden estar relacionados con una mayor concentración 

de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptófano) y de cadena ramificada 

(valina, isoleucina y leucina) en la circulación, los cuales se han asociado con factores 

de riesgo para obesidad, resistencia a la insulina, hiperglucemia, hiperlipidemia y 

factores inflamatorios circulantes elevados (Madsen, 2017 y Ejtahed, 2020). Un estudio 

reciente realizado por Lui y col, encontró que los niveles séricos de aminoácidos 

aromáticos, glutamato y aminoácidos de cadena ramificada se encontraban elevados en 

los sujetos obesos y que la microbiota intestinal de éstos puede tener una mayor 
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capacidad de producción de estos aminoácidos en comparación con los controles 

delgados (Liu et al., 2017). 

 
Así mismo, el estudio realizado por Bondia-Pons con gemelos idénticos, reveló que las 

concentraciones plasmáticas de aminoácidos de cadena ramificada aumentaron en los 

gemelos más pesados en comparación con sus pares más delgados en estado de ayuno 

(Bondia-Pons, 2014). Estos aminoácidos se han relacionado negativamente con las 

especies de Bacteroides como B. intestinalis y B. ovatus ya que esta última ha mostrado 

una relación con los aminoácidos de cadena ramificada al ser un mediador entre el 

metabolismo de estos aminoácidos y la resistencia a la insulina (Pedersen, 2016). 

 
 

6.1.5. METABOLISMO DE AZÚCARES 

 
Cuando se habla de azúcares, se hace referencia usualmente a la categoría de 

carbohidratos simples que incluye algunos monosacáridos como la glucosa y fructosa 

y los efectos que tienen en el organismo. De todos los mecanismos descritos en la 

literatura con respecto a disbiosis y obesidad, este es el que menor evidencia tiene por 

la falta de investigación. 

 
No obstante, los estudios analizados para esta revisión reportaron hallazgos 

importantes que pueden sumar al conocimiento de la comunidad. En primera instancia, 

Zhernakova y col. (2016) reportaron que las bacterias de crecimiento rápido como 

Prevotella, Streptococcus y Veillonellaceae utilizan de manera eficiente los azúcares 

simples y aminoácidos. Esto es importante ya que un consumo excesivo de azúcares 

simples puede exceder la capacidad de absorción de carbohidratos del intestino delgado 

proporcionando sustratos de fácil acceso para el crecimiento bacteriano en el intestino 

delgado distal y el colon (Jang et al., 2018) lo cual puede terminar en el incremento de 

bacterias nocivas para el huésped. 
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Así mismo, se ha reportado que una dieta alta en azúcares puede causar una gran 

pérdida de diversidad microbiana la cual puede ocurrir en tan sólo 1 semana después 

de haber consumido una dieta rica en sacarosa sin importar la cantidad de grasa 

consumida (San et al., 2017). Este mismo grupo de investigadores, también reportó que 

una dieta rica en azúcares simples produce cambios en la microbiota caracterizados por 

el aumento de algunas bacterias como el filo Firmicutes (Faecalibacterium and 

Streptococcus) y el filo Proteobacteria (Sutterella and Bilophila) previamente 

relacionados con cambios en la relación Bacteroides / Firmicutes hallados en la 

microbiota de sujetos obesos. 

 
Finalmente, el consumo de estos azúcares ha demostrado promover la pérdida de 

proteínas de unión estrecha en el duodeno generando de esta forma un incremento en 

el transporte paracelular de LPS generando un estado crónico de inflamación, la 

sacarosa parece estar más relacionada con cambios de peso y alteraciones de 

parámetros metabólicos, mientras que la fructosa da como resultado una barrera 

intestinal más comprometida e inflamación subclínica (Jamar et al., 2020). 

 
 

6.1.6. INFLAMACIÓN VÍA VAGAL MICROBIOTA-INTESTINO- 

CEREBRO 

 
El eje intestino-cerebro está formado por la microbiota, el sistema nervioso entérico, el 

sistema nervioso autónomo, el sistema neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el 

sistema nervioso central (Felice et al., 2016) y ha sido reconocido recientemente por su 

posibilidad de inducir cambios en la microbiota intestinal alterando así la homeostasis 

energética del huésped. Es probable que estos efectos estén mediados por la activación 

microglial, la inflamación sistémica y la señalización del nervio aferente vago (Mulders 

et al, 2017). 

 
El nervio vago está compuesto por un 80% de fibras aferentes (controlan la producción 

y / o liberación de neuropéptidos y hormonas intestinales mediante acciones directas o 
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indirectas sobre las neuronas con la participación de microbios intestinales) y un 20% 

de fibras eferentes (modulan las funciones gastrointestinales periféricas, alterando las 

contracciones y la liberación de hormonas intestinales, neurotransmisores y factores 

inmunes que, a su vez, alteran la composición de la microbiota intestinal) (Carabotti et 

al., 2015; Torres-Fuentes et al., 2017; Bonaz, Bazin y Pellissier, 2018; y Jamar et al., 

2020). 

 
Este nervio es capaz de detectar los metabolitos de la microbiota y transmitir señales 

relacionadas con las comidas al sistema nervioso central (SNC) para que 

posteriormente se distribuyan en las neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo (una 

región responsable de regular el equilibrio energético, el apetito y la ingesta de 

alimentos) y así inducir ya sea una respuesta adaptativa o inapropiada (Schechter y 

Schwartz, 2016; Bonaz et al., 2018 y y Jamar et al., 2020). 

 
Debido a que la inflamación sistémica puede inducir inflamación central, se ha 

sugerido que la microbiota intestinal puede aumentar la inflamación central al 

incrementar la permeabilidad intestinal y la inflamación sistémica. Esto puede generar 

un mayor paso de citocinas inflamatorias a través de la barrera hematoencefálica, 

estimulación de la microglía y la activación de neuronas aferentes vagales para inducir 

inflamación central (Jamar et al, 2020). En adición, los LPS activan las neuronas 

aferentes vagales que de forma crónica resulta en la inflamación del ganglio nodoso y 

altera la señalización de saciedad desde el intestino, en el cerebro resultando en la 

neurodegeneración (de Lartigue et al., 2011; de La Serre, de Lartigue , y Raybould, 

2015). 

Los dos mecanismos más importantes por los cuales se generan estas 

neuroadaptaciones en el SNC y por consiguiente la microbiota son: una dieta rica en 

azúcares (especialmente sacarosa y fructosa) y una dieta alta en ácidos grasos saturados 

y AGPI w-6 como lo muestra la Figura 1 y la Figura 2. 
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Figura 1. Efectos de una dieta alta en grasas en sistema nervioso central y la microbiota 

intestinal 
 

 
Figura 2. Efectos de una dieta alta en azúcares añadidos en el sistema nervioso central 

y la microbiota intestinal 
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7. CONCLUSIONES 

 
1. A pesar de la evidencia en los diversos mecanismos asociados a la disbiosis 

microbiana y la obesidad, es difícil establecer con claridad cuáles son las 

variaciones que se presentan en la microbiota de estos sujetos que este 

directamente relacionada con el peso corporal debido a la cantidad de factores 

que tienen la capacidad de afectarla. 

2. La evidencia y los estudios en humanos siguen siendo limitados por lo que 

varias de las explicaciones expuestas siguen tomando en cuenta los hallazgos 

de estudios hechos con roedores y extrapolándolos a lo que puede suceder en 

los humanos. 

3. La literatura es clara en exponer que la obesidad y la disbiosis intestinal 

establecen una interacción bidireccional que conduce al aumento de peso, que 

a su vez promueve una disbiosis más pronunciada y consecuencias derivadas. 

4. La calidad de la dieta es el principal actor en la modulación de la microbiota 

intestinal generando un estado inflamatorio crónico, metabolitos tóxicos para 

bacterias benéficas, alteración en las proporciones bacterianas e incluso 

cambios y neuroadaptaciones en el sistema nervioso central. 

5. Es importante llevar una dieta saludable evitando el consumo excesivo de 

azúcares añadidos como la sacarosa y la fructosa, así mismo, el consumo 

elevado de ácidos grasos saturados y polinsaturados w-6 y finalmente, tener un 

consumo adecuado de fibra con el fin de mantener una microbiota intestinal 

saludable. 

 
 

8. COMENTARIOS 

 
• Debido a la imposibilidad de acceder a algunos artículos por no estar 

disponibles en las bases de datos de la universidad, hubo pérdida de 

conocimiento que puedo aportar a otros hallazgos para la presente revisión de 

literatura. 
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• Se espera que en el futuro haya más investigación en humanos que permita 

entender con mayor claridad los cambios en la composición de la microbiota 

intestinal humana y no tener que extrapolar los resultados de los estudios 

realizados en animales. 

• Para próximos estudios se recomienda tener en cuenta la cantidad de actividad 

física que realizan los sujetos estudiados ya que es un papel importante en esta 

enfermedad y que en ningún artículo se mencionó. 

• Se recomienda realizar más estudios acerca de la relación de dietas ricas en 

azúcares simples con la modulación de la microbiota intestinal y su papel en la 

obesidad. 

• Para futuros estudios, es importante tener en cuenta factores como la 

caracterización de la dieta en su totalidad ya que al ser la microbiota intestinal 

tan susceptible, su modulación puede estar dada por otro tipo de alimentos de 

la dieta. 
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