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Resumen.  
El  período desde el nacimiento hasta los primeros dos años de vida, es considerado una ventana de 
oportunidad para programar la fisiología y metabolismo del individuo, determinando su condición 
de salud a largo plazo. Se ha postulado que la respuesta fisiológica durante este período está 
definida, en parte, por la dieta e interacción entre el hospedero y la microbiota intestinal. Sin 
embargo, los estudios que han evaluado estas variables, se han enfocado principalmente en 
identificar y caracterizar los cambios en la composición de la microbiota intestinal, sin definir de 
forma clara el rol de la actividad metabólica de la microbiota intestinal en el metabolismo del 
individuo. Con el objetivo de formular una propuesta metodológica para el estudio de la relación 
entre la dieta, metabolismo del individuo y actividad metabólica de la microbiota intestinal en los 
primeros dos años de vida, se realizó un estudio que comprendió dos fases. En la primera fase, se 
desarrolló una revisión crítica de literatura dirigida a estudios en humanos y animales mamíferos sin 
patologías. En la segunda fase se diseñó una propuesta metodológica, con base en la revisión, que 
incluyó un estudio piloto dirigido a la detección de metabolitos en heces por cromatografía de gases 
acoplada a espectrometría de masas. Los estudios incluidos en la revisión, presentaron fortalezas 
en cuanto a técnicas de análisis y control de calidad de muestras biológicas. Asimismo, se 
identificaron limitaciones con relación a la heterogeneidad de los métodos utilizados para evaluar 
las variables y las diferencias en la interpretación de resultados. Con base en estos hallazgos, se 
formuló una propuesta metodológica en un formato de lista de chequeo, que establece los aspectos 
requeridos para la metodología y desarrollo de futuros estudios, como punto de partida para 
mejorar nuestra comprensión sobre la relación entre las variables de interés.  
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Introducción.  
Los primeros dos años de vida del ser humano, son considerados como un período crítico para su 
condición de salud y desarrollo, que parece estar condicionado por variables como dieta y 
microbiota intestinal (Luengo et al., 2019; Milani et al., 2017). Se ha postulado que el modo de 
alimentación puede modificar el metabolismo en la infancia temprana, por asociaciones 
encontradas entre el consumo de fórmula láctea y un aumento en la excreción de aminoácidos y 
niveles de insulina; además de cambios en el estado nutricional, a expensas de acumulación de 
tejido adiposo (Lemaire, Le Huërou-Luron, & Blat, 2018; Slupsky et al., 2017). Estos cambios, se han 
relacionado con procesos de adaptación y programación metabólica, mediados por mecanismos 
epigenéticos, que pueden derivar en enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto (Devaux 
& Raoult, 2018).  



Adicionalmente, se ha postulado que la presencia de trastornos inmunológicos y metabólicos en el 
transcurso de la vida, tienen relación con el proceso de colonización de microorganismos en el 
intestino humano durante la infancia; considerando que este órgano concentra la mayor densidad 
de poblaciones microbianas identificadas (Milani et al., 2017). Con base en los resultados de 
estudios epidemiológicos y modelos animales, se ha sugerido que la dieta es un factor potencial, 
capaz de ejercer un impacto en el desarrollo de la microbiota intestinal (Milani et al., 2017). De 
modo que esta compleja comunidad de microorganismos, puede adaptarse al entorno y los 
sustratos disponibles, mediante funciones coordinadas, que podrían programar simultáneamente 
el metabolismo del hospedero, sistema inmunológico, así como la maduración y función del tracto 
gastrointestinal (Kimura et al., 2013; Milani et al., 2017). 

Una de las funciones de la microbiota intestinal corresponde a la producción de un amplio conjunto 
de moléculas, que varían en composición y abundancia entre individuos, por factores como la 
ubicación geográfica, consumo de alimentos, uso de antibióticos, entre otros (Rajakovich & Balskus, 
2019). Estas moléculas podrían ser utilizadas por el hospedero (para metabolizar, como cofactores 
o moléculas de señalización) y la microbiota intestinal (sustratos, señalización, toxinas) (Rowland et 
al., 2018). Sin embargo, existe una limitada comprensión respecto a la actividad metabólica de la 
microbiota intestinal y los mecanismos de interacción con el hospedero, dado que los estudios se 
han enfocado primordialmente en el análisis de la composición de la microbiota intestinal y resulta 
un desafío replicar las condiciones de crecimiento en laboratorios de cultivo (Rajakovich & Balskus, 
2019).  

En este sentido, el análisis de metabolitos generados en muestras biológicas, podría contribuir a 
explicar cómo interactúan estas variables y de este modo instaurar una plataforma de estudio, para 
la búsqueda de dianas terapéuticas y prevención de enfermedades (Postler & Ghosh, 2017; Rowland 
et al., 2018). Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo formular una propuesta metodológica 
para el estudio de la relación entre la dieta, metabolismo del individuo y actividad metabólica de la 
microbiota intestinal, en los primeros dos años de vida, a partir de una revisión crítica de literatura 
dirigida a estudios que evaluaron estas variables en población sana (humanos y animales). Como 
resultado de la revisión, se observó una heterogeneidad en el enfoque metodológico de los estudios 
incluidos, sin claridad sobre las variables que debían controlarse. Estos resultados fueron 
considerados como base para definir los aspectos mínimos requeridos, para estudiar la relación 
entre las variables de interés en una propuesta metodológica, que comprende una lista de chequeo 
y un estudio piloto del proceso técnico para muestra fecal, como punto de partida para futuros 
estudios en población menor de dos años. 

Materiales y métodos.  
El estudio comprendió dos fases metodológicas, en la primera fase se realizó una revisión crítica 
de la literatura, orientada a analizar la relación entre la dieta, el metabolismo del hospedero y la 
actividad metabólica de la microbiota intestinal, en población sana. Con base en la revisión de 
literatura, en la segunda fase se formuló una propuesta metodológica, para el estudio de la 
relación entre las variables mencionadas, durante los primeros dos años de vida. Esta propuesta, 
incluyó un estudio piloto dirigido a los aspectos técnicos requeridos, para el análisis de ácidos 
orgánicos en heces.  
 
Primera fase: Revisión crítica de la literatura.   

Estrategia de búsqueda.  
La búsqueda de literatura se realizó en cuatro bases de datos: Scopus, Web of Science, Embase y 
PubMed, utilizando la siguiente estrategia de búsqueda:  



 ("gut microbiota" OR "gut microbiome" OR microbiome) AND ( "metabol* activit*" OR metabol*) 
AND ( "fecal metabol*" OR "urinary metabol*" OR "plasma metabol*" ) AND (diet* OR "feeding 
mode" OR "infant feeding" OR "breastfeeding" OR "infant formula" OR "formula feeding" OR "food 
intake" OR "dietary intake" OR "food components" OR nutrition* OR host OR “host metabol*” OR 
“in vitro” OR in-vitro) AND NOT ( disease* OR “disease* model* animal*” OR preterm OR reviews 
OR “case reports” OR “case and controls” OR “cohort studies”) 

La estrategia se adaptó al generador de búsqueda de cada base de datos, por título y resumen.  
Adicionalmente se utilizaron Mesh en la base de datos de Pubmed. 
 
Criterios de elegibilidad. 
Se seleccionaron los artículos que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: estudios de 
intervención y transversales que evaluaron al menos dos de las variables de interés (dieta, 
metabolismo del hospedero, actividad metabólica de la microbiota); estudios publicados hasta junio 
de 2020; idioma inglés o español; estudios in vitro; estudios en modelos animales mamíferos sin 
patologías; estudios en individuos sanos.  
Como criterios de exclusión se consideraron los siguientes: revisiones de literatura y literatura gris; 
estudios farmacológicos; estudios durante el período de gestación; estudios que reportaron el uso 
de antibióticos en la población de estudio.  

Evaluación de calidad.  
Para evaluar la calidad metodológica de los estudios realizados en humanos, se utilizaron las 
herramientas de evaluación crítica de literatura, de la organización internacional de investigación 
en salud basada en evidencia, Joanna Briggs Institute (JBI). En cada herramienta, se incluyó una 
pregunta sobre la aprobación por el comité de ética, de este modo, fueron evaluados 13 criterios 
en ensayos controlados aleatorizados (ECA), nueve en estudios cuasi experimentales (CE) y ocho en 
estudios transversales (TRV). Cada herramienta del JBI, ofrece cuatro opciones de respuesta por 
pregunta: “si”, “no”, “no es claro”, “no aplica” (Moola S et al., 2020). La categoría “no es claro”, se 
seleccionó cuando no se obtuvo suficiente información sobre el aspecto evaluado. 
Para evaluar la calidad de los estudios realizados en animales, se utilizaron las diez pautas esenciales 
y la pregunta sobre declaración ética del “conjunto recomendado”, de las guías actualizadas ARRIVE 
2.0 (Animal Research: Reporting of In Vivo Experiments) (Percie du Sert et al., 2020), para un total 
de 19 aspectos evaluados. Debido a que esta lista de chequeo no incluye opciones de respuesta, se 
utilizaron las categorías de las herramientas de evaluación crítica del JBI (si, no, no es claro y no 
aplica).  

Con el fin de estandarizar y comparar la calidad de todos los estudios incluidos, se determinó el 
porcentaje de cumplimiento (preguntas catalogadas con la opción “si”) de los aspectos evaluados 
en cada estudio y se asignó de forma empírica, una categoría para los porcentajes obtenidos: 
estudios que cumplieron con una cantidad ≤ 59% de los criterios se clasificaron como de baja 
calidad; ≥ 60% y < 70% se consideraron de calidad aceptable; ≥70% y < 80% buena calidad y ≥80% 
de los criterios como alta calidad.  

Evaluación de sesgos. 
Para evaluar el riesgo de sesgos de los estudios incluidos, se utilizó la herramienta de calificación de 
riesgo de sesgo de la Oficina de Evaluación y Traducción de la Salud (OHAT, por sus siglas en inglés), 
del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. Esta herramienta incluye cuatro categorías 
de clasificación (definitivamente bajo riesgo de sesgos, probablemente bajo riesgo de sesgos, 
probablemente alto riesgo de sesgos, definitivamente alto riesgo de sesgos) (OHAT, 2015). 



Las preguntas dirigidas a estudios de cohorte, casos y controles, series de caso y reporte de caso 
fueron excluidas y en total se evaluaron nueve aspectos por cada estudio. Con el fin de estandarizar 
los resultados obtenidos, se asignó una puntuación a cada una de las opciones de selección, en una 
escala de 0 a 3 puntos (en orden ascendente, por categoría, comenzando desde 0 puntos para la 
categoría definitivamente alto riesgo de sesgos) y se determinó el puntaje total de cada estudio. 
Posteriormente se estimó el puntaje relativo del artículo, utilizando la siguiente ecuación: 

 

[
(𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

(𝑛° 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗ 3)
] ∗ 100 

 

Con base en el puntaje relativo obtenido, los artículos fueron clasificados como: estudios con 
definitivamente alto riesgo de sesgos (< 25 puntos), probablemente alto riesgo de sesgos (≥ 25 y < 
50 puntos), probablemente bajo riesgo de sesgos (≥ 50 y < 75 puntos) y definitivamente bajo riesgo 
de sesgos (≥75 puntos).  

Segunda fase: Formulación de la propuesta metodológica.  
Se analizaron las fortalezas y limitaciones de los estudios incluidos, detectadas a partir de la 
evaluación de calidad y riesgo de sesgos. Con base en esta información, se seleccionaron los 
elementos considerados esenciales, para el diseño de estos estudios. Estos elementos, fueron 
descritos como pautas en un formato de lista de chequeo, organizadas en secciones independientes.  
Además, se consideró apropiado incluir como parte de la propuesta metodológica, un estudio piloto 
como prueba de concepto para evaluar los aspectos técnicos requeridos, en un procedimiento de 
análisis dirigido, de ácidos orgánicos en heces utilizando cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS).  

Estudio piloto para el procedimiento de extracción y análisis de ácidos orgánicos en heces. 
Se utilizaron muestras de heces a conveniencia de niños entre los cero y dos años que cumplieron 
con los siguientes criterios de inclusión: niños lactantes sin diagnóstico de patología aguda o crónica; 
nacidos por parto vaginal o cesárea; edad gestacional mayor o igual a 37 semanas; peso al nacer 
mayor a 2500g. Se consideraron como criterios de exclusión: malformaciones congénitas; bajo peso 
al nacer; restricción en el crecimiento intrauterino; grande para la edad gestacional; presencia de 
enfermedad diarreica aguda o enfermedades infecciosas; hijos de madres diagnosticadas con 
Diabetes Mellitus Tipo 1 y 2; diagnóstico confirmado o sospecha de error innato del metabolismo; 
diagnóstico confirmado o sospecha de enfermedad crónica; recibir antibióticos durante el último 
mes; recibir fármacos durante el último mes. No se excluyeron del estudio participantes que 
recibieron probióticos y suplementos nutricionales. El tiempo definido en los criterios de exclusión, 
para recibir antibióticos o fármacos, se estableció con base en el período de recolección establecido 
para muestras del mismo individuo. 
 
Variables del estudio piloto. 
En el protocolo técnico propuesto para el análisis de ácidos orgánicos en heces, se analizaron 
como variables independientes: el método de homogeneización y tiempo de almacenamiento. Se 
definieron como variables dependientes la reproducibilidad y estabilidad del perfil metabólico, en 
términos de presencia de metabolitos y niveles de excreción con base en el valor del área relativa. 
Como variables de caracterización se consideraron la edad, género, tipo de parto y modo de 
alimentación. 



Recolección de la muestra de heces, condiciones de almacenamiento y homogeneización de la 
muestra. 
Se recolectaron de cada muestra, entre dos y tres alícuotas (de acuerdo a la cantidad de muestra 
disponible) tomadas directamente del pañal por los padres o familiares, en frascos coprológicos. Las 
muestras fueron congeladas inmediatamente, transportadas en refrigeración al laboratorio en un 
período de hasta 24 horas desde la recolección, y almacenadas a -20°C en el laboratorio hasta el 
procesamiento. Cada muestra fue codificada por el investigador con una letra del alfabeto y el día 
del mes de la recolección, previo al almacenamiento.  
La muestra permaneció intacta durante el almacenamiento, es decir, no se separó materia sólida y 
fase acuosa, ni se homogeneizó antes del almacenamiento. Para evaluar la estabilidad del perfil 
metabólico en heces, alícuotas independientes de la muestra fueron almacenadas por siete y 15 
días en congelación. Para los ensayos de reproducibilidad se tomaron muestras de los participantes, 
en al menos dos momentos, durante el transcurso de un mes. Estas muestras fueron almacenadas 
hasta 24 horas y se consideraron como muestras frescas en este estudio. Para evaluar el efecto de 
la homogeneización sobre el perfil metabólico, se procesaron muestras frescas y congeladas 
durante siete y 15 días, con tres o cuatro mililitros de buffer fosfato salino (PBS).  

Registro de consistencia de las muestras de heces. 
La consistencia de las muestras fue documentada por el investigador antes y después del 
almacenamiento, utilizando la escala de (Gustin et al., 2018), diseñada para registrar de forma 
precisa características de las heces de lactantes alimentados exclusivamente con leche materna. Se 
seleccionó esta escala, considerando que la lactancia materna exclusiva es el “gold estándar” para 
la alimentación del lactante menor. 
 
Procedimiento técnico para el análisis de ácidos orgánicos en heces.  
Para el procedimiento técnico en muestras de heces, se consideraron 3 etapas: pesaje, preparación 
y extracción.  
Para el pesaje, la muestra se descongeló a temperatura ambiente y fue homogeneizada 
manualmente. Posteriormente se pesaron 200mg de heces en papel filtro Whatman grado 5 y se 
secaron a 80°C durante tres a cuatro horas (de acuerdo a la consistencia de la muestra), con el fin 
de estimar el peso seco por diferencia (peso del papel de filtro con la muestra seca – peso del papel 
de filtro). 

Para la preparación de la muestra, se utilizaron tres réplicas técnicas (si se obtuvo suficiente 
muestra), pesando nuevamente 200mg de heces, por réplica, en tubos cónicos de 15 mL marcados 
con el código de la muestra. Posteriormente se añadió el volumen de PBS a cada réplica, se agito 
manualmente hasta que no se observaron restos de la muestra en la pared del tubo y se realizó 
vórtex por dos minutos. A continuación, se centrifugó a 4000rpm por 15 minutos, se dejó en reposo 
por 5 minutos en hielo (-20°C); se realizó la extracción de 2mL del sobrenadante de cada réplica, 
que fueron transferidos a viales de 2mL marcados con el código de la muestra, para ser 
centrifugados a 10000 gravedades por 5 minutos. Finalmente las réplicas fueron filtradas con filtro 
de 0,22μm y 3 cm de diámetro. 

Para el análisis dirigido a ácidos orgánicos de cadena corta y media,  se utilizaron 2mL de la muestra 
filtrada, realizando la extracción de ácidos orgánicos de acuerdo al procedimiento descrito por 
(Chalmers & Lawson, 1982), con acetato de etilo y éter etílico y posterior derivatización con BSTFA. 
Como técnica de análisis se utilizó cromatografía de gases (Agilent 7820A GC System) acoplada a 
espectrometría de masas (Agilent MSD 5977B) a 230 MeV y 230°C, ajustando el cuádruplo a 150 
MeV y 260°C; en una corrida de 35 minutos y empleando PBS como blanco. Para correr las muestras 



(0,6 μL de cada una), se utilizó una columna HP-1 (D.I 0,200 mm; longitud 12m; película 0,33 μm) de 
dimetilpolisiloxano (fase estacionaria) y la técnica de inyección splitless (auto inyector), utilizando 
helio como gas portador. La rampa de temperatura (T) consistió en 80°C (T inicial) con un tiempo 
inicial y final de cinco minutos, a una tasa de 8°C/minuto y una temperatura final de 280°C. 

Para interpretar el perfil de ácidos orgánicos, se realizó una lectura manual del cromatograma, 
desde el minuto 4 al 35, teniendo en cuenta el tiempo de retención y el área bajo la curva. La 
identificación de cada metabolito se realizó mediante la comparación contra librerías específicas 
para ácidos orgánicos de interés clínico  y una base de datos de compuestos químicos (ORGACIDS.L; 
ORG_ACIDS.L y NIST17.L). La abundancia relativa de cada metabolito se determinó con una doble 
normalización del área bajo la curva, respecto al estándar interno (2-fenilbutírico) y el peso seco de 
la muestra. Los perfiles metabólicos obtenidos, se analizaron de forma cualitativa, en términos de 
número de metabolitos detectados en la muestra, tendencias de excreción y proporción de cambio. 

Caracterización de la población.  
Con el fin de caracterizar a la población de estudio, se envió un cuestionario a los padres o 
acudientes por correo electrónico, después de la recolección de la primera muestra de heces. El 
cuestionario incluyó preguntas abiertas y de selección múltiple sobre el diagnóstico de 
enfermedades en la madre y el niño(a), antecedentes neonatales del niño(a), antecedentes 
alimentarios y alimentación actual. 
 
Resultados y discusión.  

Revisión crítica de literatura 
Se identificaron 802 artículos en cuatro bases de datos, solo 27 de estos cumplieron con los criterios 
de inclusión, siendo 11 de ellos desarrollados en humanos, 14 en animales y dos en humanos y 
animales (Figura 1). Estos dos estudios (McNulty; Liu), realizaron intervenciones independientes en 
cada modelo, por lo cual, en esta revisión se registró y analizó la información de humanos y animales 
por separado. El estudio de MacNulty, realizado en humanos no cumplió con los criterios de 
inclusión, por lo tanto, solo se consideró la información reportada en el ensayo en animales. Como 
resultado de lo anterior, en esta revisión, se incluyeron en total 12 estudios en humanos y 16 
estudios en animales, sobre los cuales se hará la descripción de métodos y resultados reportados. 
 
Caracterización de los estudios incluidos.  
Los 12 estudios en humanos, fueron publicados entre octubre de 2007 y mayo de 2020. Tres de 
estos estudios fueron ensayos controlados aleatorizados (ECA), cinco cuasi experimentales (CE) y 
cuatro de tipo transversal. Los estudios de Zhu (ECA) y Lagkouvardos (cuasi experimental) se 
desarrollaron como pilotos. El 75% (9/12) de los estudios no reportó la metodología utilizada para 
determinar el tamaño de la muestra, que se encontró en un rango de siete a 110 participantes (Tabla 
1). 
 
El 91,7% (11/12) de los estudios se realizó en adultos entre los 19 a 54 años, tres de estos (Le Roy, 
Cortés Martín, Turroni) incluyeron población de otros grupos etarios (Tabla 1); mientras que el 8,3% 
(1/12) fue realizado en lactantes menores, hasta los tres meses de edad (Liu). No se reportaron 
variables antropométricas como talla y peso. El 66,7% de los estudios reportó el índice de masa 
corporal (IMC), sin documentar información sobre el método de clasificación establecido para cada 
grupo etario (Tabla 1).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Metodología desarrollada para la selección de artículos incluidos en la revisión. 

Adicionalmente, se observaron diferencias en los criterios de elegibilidad, independientes al tipo de 
estudio utilizado, sin claridad sobre la definición de criterios de inclusión como la condición de sano 
(por ej. presencia de enfermedad aguda, estado nutricional, etc.). Por ejemplo, la Organización 
Mundial de la Salud, considera un IMC normal en adultos, entre 18,5 y 24,9 Kg/m2; con base en esta 
definición, siete de los ocho estudios que reportaron el promedio de IMC, seleccionaron adultos con 
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clasificación antropométrica normal y sobrepeso (Tabla 1). Lo anterior destaca la necesidad de 
considerar parámetros y definir los rangos de medición de las variables en los criterios, para evitar 
sesgos de selección y desempeño. 

Por otro lado, un aspecto relevante de los criterios de exclusión, corresponde a las diferencias 
observadas en los períodos de tiempo definidos para el uso de antibióticos, previo al inicio del 
estudio (entre uno y seis meses). Es posible que no se justifiquen estos intervalos de tiempo, porque 
existe una limitada comprensión sobre la respuesta de la microbiota intestinal a estos 
medicamentos, debido a los factores que pueden intervenir (Moskowitz & Devkota, 2019). Los 
cambios en el microbioma por el uso de antibióticos, dependen de las características del individuo, 
cuando se utilizó el medicamento (edad, dieta, estilo de vida) y la magnitud del impacto, en términos 
del tipo de antibiótico, número de dosis y duración (Ribeiro et al., 2020; Schwartz, Langdon, & 
Dantas, 2020). Es por esto, que el efecto en la composición y función de la microbiota intestinal, 
después de retirar el antibiótico, se puede encontrar en una escala de semanas a varios meses 
(Neuman, Forsythe, Uzan, Avni, & Koren, 2018), lo que sugiere que se requiere definir claramente y 
justificar este aspecto en el diseño de futuros estudios. 
 
Con relación a los estudios en animales, los 16 estudios fueron publicados entre octubre de 2011 y 
enero de 2020. Estos estudios se realizaron como ensayos controlados, sin embargo en el 12,5% 
(2/16) de los artículos (Liu,Y; McNulty), no se indicó si se realizó una asignación aleatoria a los grupos 
de estudio. Adicionalmente no se obtuvo información sobre los criterios para la selección del 
modelo y cepa, sin embargo, 81,3% (13/16) de los estudios se realizó en roedores de diferentes 
cepas, entre las tres y 32 semanas de edad, primordialmente machos (10/13), con un peso basal 
entre 35 - 146g en ratas y 15 – 52g en ratones (Tabla 2). El tamaño de la muestra de todos los 
estudios estuvo en un rango de 10 a 120, no obstante, en el estudio Liu,Y, no fue claro el tamaño 
utilizado en uno de los grupos de estudio.   

Evaluación de la dieta en los estudios incluidos.  
Todos los estudios incluidos (n=27) analizaron la dieta como variable independiente, 
implementando diferentes tipos de intervención   (Tabla 3 y 4) o comparando por grupos étnicos o 
preferencias alimentarias, para el caso de humanos (Tabla 3).  
 
El método reportado para evaluar la dieta en estudios en humanos, fue heterogéneo y se registró 
únicamente en el 54,5% de los artículos (6/11) (Tabla 3). Asimismo, no se observó un análisis 
riguroso del modo de alimentación y la ingesta de nutrientes en estos estudios, por ejemplo en el 
estudio desarrollado en lactantes menores (Liu) no se reportó información sobre características de 
las fórmulas lácteas, composición, preparación, prácticas de consumo (uso de biberón), número de 
tomas y análisis cuantitativo de la ingesta. Estas variables de la dieta resultan importantes, debido 
a que las fórmulas lácteas tienen diferencias en su composición (tipo y cantidad de macronutrientes; 
adición de compuestos bioactivos, prebióticos y probióticos) y cada componente puede alterar el 
microbioma intestinal (Borewicz et al., 2019; Lemaire et al., 2018). Adicionalmente se puede 
presentar contaminación por bacterias durante la reconstitución de una fórmula láctea en polvo, ya 
sea por la exposición al medio ambiente o las prácticas de manipulación (Redmond & Griffith, 2009; 
Turck, 2012) y se ha reportado que los biberones son susceptibles a contaminación, encontrando 
un mayor riesgo en material de plástico en comparación al vidrio (Rothstein et al., 2019).  



Tabla 1. Caracterización de los estudios en humanos (n=12). 

Cita País 
Tipo de 
estudio 

Población de 
estudio 

Tamaño 
de la 

muestra 
(n) 

Edad 
(años) 

Género (n) 
IMC  

(kg/m2 ) 
Objetivo Variables dependientes+ 

F M 

(Lamichhane et 
al., 2014) 

UK 
ECA 

cruzado 
Adultos 12 25 - 42 4 8 23,8 ± 2,4 

Evaluar el impacto de la polidextrosa en el  
metaboloma intestinal y composición de 
la microbiota 

AM 
Calidad de vida 
Hábito intestinal y síntomas 
gastrointestinales 
CMI 

(Zhu et al., 
2020) 

Estados 
Unidos 

ECA 
cruzado 

Adultos 10 20 - 24 5 5 24,39 ± 3,71 

Determinar si una intervención dietaría 
isoenergética puede tener un impacto 
medible en la composición del 
microbioma intestinal y el metabolismo 
humano en un período de 4 días. 

MH 
AM 
CMI 

(Z. Liu et al., 
2016) 

China ECA 
Lactantes 
menores 

110 0* 55 55 NR** 
Comparar el efecto de la leche materna y 
fórmula láctea en bebés humanos y un 
modelo animal.  

AM 
CMI 

(Rezzi et al., 
2007) 

UK 
CE 

cruzado 
Adultos 22 19 - 54 - 22 19,4 – 26,9 

Identificar la relación entre el fenotipo 
metabólico en muestras de plasma y orina 
de adultos y sus preferencias dietarías. 

MH 
AM 
Perfil lipídico 

(Heinzmann et 
al., 2012) 

UK CE Adultos 7 28 - 45 6 1 18 - 25 
Investigar la influencia del consumo de 
alimentos sobre el perfil metabólico en 
orina 

MH 

(Lagkouvardos 
et al., 2015) 

Alemania CE Adultos 10 28 -34 - 10 23,5 ± 3,0 
Evaluar el efecto de una intervención 
dietaría con semillas de lino, en adultos 
sanos 

MH 
AM 
CMI 
Estado de salud 
(determinado por 
cuestionarios, pruebas de 
cuadro hemático y perfil 
lipídico) 

(Cortés-Martín, 
Selma, Espín, & 
García-Villalba, 
2019) 

España CE 

Adolescentes 

68 

15 - 17 28 32 22,6 ± 5,2 Explorar la presencia de metabotipos 
intestinales humanos en el metabolismo 
de proantocianidinas con base en la 
presencia de metabolitos microbianos 
específicos consistentes con una 
microbiota intestinal particular 

AM 
Análisis de proantocianidinas 
Análisis de taninos 
Nivel de creatinina 
 

Adultos 30 - 40 28 - 25,1 ± 3,5 

(Vitali et al., 
2010) 

Italia CE Adultos 20 20 - 50 11 9 18,5 - 24,9 

Caracterizar el impacto de la ingesta de 
un snack simbiótico sobre la composición 
de la microbiota intestinal y perfiles 
metabólicos de sujetos sanos. 

AM 
CMI y Presencia de 
L.helveticus 



Cita País 
Tipo de 
estudio 

Población de 
estudio 

Tamaño 
de la 

muestra 
(n) 

Edad 
(años) 

Género (n) 
IMC  

(kg/m2 ) 
Objetivo Variables dependientes+ 

F M 

(Le Roy et al., 
2015) 

Estonia TRV 

Adultos 16 20 -48 

NR NR NR 

Evaluar la asociación entre la composición 
de Lactobacillus sp y su actividad 
metabólica, con el metabolismo del 
hospedero en adultos y ancianos 

MH 
AM 
Perfil de Lactobacillus sp 
Índices hematológicos  
Perfil lipídico 

Adultos 
mayores 

33 65 - 81 

(Jain, Li, & 
Chen, 2019) 

Singapur TRV Adultos 16 22-35 3-7 2 - 4 21,8 – 26,2 

Analizar la relación entre la dieta, 
microbioma intestinal y metabolitos de 
orina y heces en adultos sanos Indios y 
Chinos 

AM 
CMI 

(Turroni et al., 
2016) 

Italia TRV 

Adolescentes 
Adultos 
mayores 

29 
15 - 65 5 12 

NR 
Establecer el perfil del metaboloma fecal 
de los Hadza de Tanzania  e italianos de 
zona urbana 

AM 
MH 
CMI 

Adultos 23 - 40 NR NR 

(G. D. Wu et al., 
2016) 

Estados 
Unidos 

TRV Adultos 31 NR NR NR NR 

Investigar el efecto de la dieta sobre la 
microbiota intestinal y el metaboloma del 
huésped en sujetos que viven en un 
entorno urbano occidental 

AM 
MH 
CMI 
Perfil lipídico 
Insulina y citoquinas 
Producción de hidrogeno y 
metano 

ECA: Ensayo controlado aleatorizado. CE: Cuasi experimentales. TRV: Transversales.  UK: Reino unido. AM: Actividad metabólica de la microbiota intestinal. MH: Metabolismo del 
hospedero. CMI: Composición de la microbiota intestinal. F: Femenino. M: Masculino. NR: No reporta. NA: No aplica. 
*Se incluyeron participantes entre los 7 a 90 días.  
**No reporta parámetros e indicadores antropométricos para la población de estudio (peso/longitud). 
+ Se resalta en gris las variables dependientes de interés. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Caracterización de los estudios en animales (n=16). 

Cita País 
Población de 

estudio 

Tamaño de 
la muestra 

(n) 

Edad 
(S) 

Sexo (n) Peso (g) 

Objetivo 
Variables 

dependientes++ H M Basal Final 
Sin 

clasificar 

(W. Wu et 
al., 2020) 

China 

Cerdos 
mestizos 
(Duroc, 

Yorkshire) 

12 NR - 12 - - 50 – 59* 

Examinar las posibles asociaciones entre la 
microbiota intestinal y los co-metabolitos 
circulantes, de la microbiota /huésped, 
inducidos por intervenciones con inulina. 

MH 
AM 
CMI 

(Merrifield 
et al., 2016) 

UK 
Cerdos 

(NR cepa) 
12 0 6 6 NR NR NR 

Determinar las consecuencias metabólicas y 
microbiológicas de la variación en el 
microambiente durante el primer día de 
nacimiento.  
 
Comprobar el efecto de una intervención 
nutricional, con diferentes fuentes proteicas. 

MH 
AM 
CMI 
Perfil metabólico en 
tejidos sistémicos. 

(Massot-
Cladera et 
al., 2017) 

UK  Ratas Wistar 30 3 30 - 43,7- 45,4 
120 -
280* 

NA 

Correlacionar la variación  metabólica 
urinaria asociada a la ingesta de cacao y fibra 
de cacao, con los efectos del cacao en el peso 
corporal, metabolismo hormonal, inmunidad 
intestinal y composición de la microbiota. 
 
Proporcionar datos sobre el perfil 
metabólico después de la ingesta de fibra de 
cacao. 

MH 
AM 
Peso 
IgA en heces 
CMI 
Hormonas 
metabólicas 
(grelina, GLP-1, 
leptina y glucagón) 

(Wang et al., 
2019) 

China 
Ratas 

Sprague-
Dawley 

48 3 - 48 35 - 45 NR NA 

Explorar el efecto potencial de los 
polisacáridos Lycium barbarum (LBP), Poria 
cocos polysaccharides (PCP), Lentinan en la 
composición de la microbiota y función, 
fenotipo metabólico en orina y heces, 
relación CD4/CD8 y morfología del duodeno 
en un modelo de rata joven normal. 

AM 
Peso 
Evaluación 
histopatológica 
Proporción de 
linfocitos CD4/CD8 
CMI 

(Thøgersen 
et al., 2018) 

Dinamarca 
Ratas 

Sprague-
Dawley 

30 4 - 30 
130,3 – 
146,1* 

307,1 -
337,9* 

NA 

Determinar el efecto del enriquecimiento 
con inulina de un producto común de 
salchicha de cerdo, sobre la composición y 
actividad de la microbiota intestinal en ratas 
sanas 

AM 
Peso  
CMI 
 

(Wang et al., 
2018) 

China 

Ratas 
Sprague-
Dawley 

destetadas 

24 3 - 24 - - 35 - 45 

Descubrir los cambios sistemáticos de 
metabolitos y proporcionar un mecanismo 
molecular de suplementación con 
simbióticos que regula el metabolismo en 
ratas destetadas. 

MH 
AM 
Análisis del 
metagenóma 



Cita País 
Población de 

estudio 

Tamaño de 
la muestra 

(n) 

Edad 
(S) 

Sexo (n) Peso (g) 
Objetivo 

Variables 
dependientes++ H M Basal Final 

Sin 
clasificar 

(Sattari 
Najafabadi, 
Skau 
Nielsen, & 
Skou 
Hedemann, 
2019) 

Dinamarca 
Ratas 

Sprague-
Dawley 

40 5 - 40 120 NR NA 

Investigar si el metaboloma urinario de ratas 
era afectado por el tipo de proteína dietaría, 
suero o carne. 
 
Explorar si el metaboloma urinario fue 
afectado por añadir almidón de maíz con alto 
contenido de amilosa butirilada (HAMSB), a 
una dieta alta en proteína de carne. 

MH 
AM 
Perfil metabólico en 
contenido del ciego 

(Z. Liu et al., 
2016) 

China 

Ratas 
Sprague-
Dawley 

destetadas 

12 3 - 12 - - SDS+ 
Comparar el efecto de la leche materna y 
fórmula láctea en bebés humanos y un 
modelo animal. 

MH 
AM 
Perfil de AGCC en 
contenido de colón 
y ciego 
CMI 
Histología 
Análisis de 
transcriptómica 
Análisis de 
proteómica 

(Chi et al., 
2018) 

Estados 
Unidos 

Ratones CD-1 10 7 - 10 - - SDS+ 
Determinar el efecto del neotame sobre el 
microbioma intestinal y metaboloma fecal 
de ratones CD-1 machos 

AM 
CMI 
Enriquecimiento 
funcional de genes 

(Bian et al., 
2017) 

Estados 
Unidos 

Ratones CD-1 20 7 10 10 
26,4 -26,8 M 
22,4 – 22,8H 

SDS en 
H+ 

 
NA 

Investigar el efecto de Acelsulfame de 
potasio (Ace-K) en el microbioma intestinal 
y los cambios en el metaboloma fecal. 

AM 
CMI 
Enriquecimiento 
funcional de genes 

(Usui et al., 
2018) 

Japón Ratones ICR 85 
8 – 
32 

- 85 52* 
55 – 
57* 

NA 

Determinar la influencia del envejecimiento 
en el microbioma fecal, metabolitos fecales 
y expresión de genes en varios órganos del 
ratón. 
 
Evaluar el efecto a largo plazo de la ingesta 
de yogurt LB81 sobre la tasa de 
supervivencia, peso corporal, microbioma 
fecal, metabolitos fecales y expresión de 
genes en varios órganos del ratón. 

AM 
Peso 
Tasa de 
supervivencia 
CMI 
Efecto metabólico 
del envejecimiento  
Análisis de 
microarrays 
 

(J. Wu et al., 
2016) 

China 
Ratones 
C57BL/6J 

120 4 - 120 NR 
21,3 -

63,2** 
NA 

Definir las respuestas metabólicas a 
diferentes niveles de ingesta energética a 
largo plazo. 

MH 
 



Cita País 
Población de 

estudio 

Tamaño de 
la muestra 

(n) 

Edad 
(S) 

Sexo (n) Peso (g) 
Objetivo 

Variables 
dependientes++ H M Basal Final 

Sin 
clasificar 

(Qu et al., 
2018) 

China 
Ratones   
C57BL /6 

16 4 - 16 15 – 20* 
25 – 
35* 

NA 

Determinar si el consumo crónico de AGE en 
la dieta se asoció con perfiles modulados de 
microbiota intestinal y metabolómica fecal 
después de una intervención dietética AGE 
de 8 meses en C57BL /6 ratones. 

AM 
Peso  
CMI 

(Y. Liu et al., 
2019) 

Estados 
Unidos 

Ratones 
C57BL/6J 
wild-type 

amamantado
s 

NR todos los 
grupos 

6 – 8 NR NR - SDS+ NA No estaba definido 

MH 
AM 
Análisis histológico 
Análisis de células T 
Calprotectina  y 
CXCL1/KC 
CMI 

(McNulty et 
al., 2011) 

Estados 
Unidos 

Ratones 
C57B1/6J 

10 6-8 - 10 - SDS+ NA 

Definir fluctuaciones temporales en  las 
especies de  microorganismos, genes y los 
perfiles de expresión génica de 
comunidades microbianas fecales en 
función de la administración de un producto 
lácteo fermentado comercial. 

MH 
AM 
Análisis genómico 
comparativo 
Análisis cuantitativo 
de cepas del lácteo 
Análisis de 
secuenciación 
COPRO-Seq 
Análisis INSeq 
Análisis de 
transcriptómica. 
Perfil metabólico 
del contenido del 
ciego. 
Clasificación 
Random Forest. 

(He, Slupsky, 
Dekker, & 
Haggarty, 
2016) 

Estados 
Unidos 

Monos rhesus 21 0- 12 8 
13,
4 

- + - 

Determinar la influencia de Bifidobacterium 
animalis subsp. Lactis HN019 suplementada 
en una fórmula láctea sobre la microbiota 
intestinal, inmunidad y metabolismo en 
comparación a una fórmula estándar o 
lactancia materna. 

MH 
AM 
CMI 
Peso y longitud 
Nivel de insulina 
Citocinas 

S: Semanas. UK: Reino unido. AM: Actividad metabólica de la microbiota intestinal. MH: Metabolismo del hospedero. CMI: Composición de la microbiota intestinal. AGCC: Ácidos grasos de cadena 
corta. AGE: Producto final de glicación avanzada. H: Hembras. M: machos. NR: No reporta. NA: No aplica. SDS: Sin diferencias significativas entre los grupos. 
* Valor estimado por gráfica. 
**Registrado durante la intervención. 
+No reporta valores. 
++Se resalta en gris las variables dependientes de interés. 



Adicionalmente, la evaluación de la dieta en cualquier grupo etario, requiere considerar factores 
internos y externos que podrían afectar el consumo y la respuesta metabólica (Cade et al., 2017; 
Tebani & Bekri, 2019). Algunas de las variables de la dieta, que pueden impactar en el individuo y su 
microbioma intestinal, corresponden a los tiempos de comida; horarios y lugar de consumo; tipos 
de alimentos, bebidas y porciones; uso de suplementos; apetito y saciedad (A. J. Johnson et al., 
2020). Esto se relaciona con estudios que sugieren cambios en la abundancia de géneros de 
bacterias y excreción de ácidos grasos de cadena corta (AGCC), por el período de ayuno nocturno y 
la frecuencia de alimentación durante el día (Kaczmarek, Musaad, & Holscher, 2017). Otros factores 
relevantes en la dieta, corresponden a los métodos de cocción, el consumo de alimentos 
procesados, fermentados (fuentes de probióticos) y características como la maduración de 
alimentos, que determinan sus propiedades químicas y por lo tanto los sustratos disponibles y el 
efecto que podrían generar en el microbioma o el hospedero (A. J. Johnson et al., 2020), sin 
embargo, solo el estudio de Zhu reportó tres de los elementos mencionados anteriormente 
(tiempos de comida, preparaciones y porciones).  

La necesidad de realizar  análisis cuantitativo de componentes de la dieta como la fibra, aminoácidos 
y fitocompuestos (cuando sea posible) se relaciona, con reportes que sugieren que cada uno de 
estos compuestos, puede alterar el microbioma intestinal, por lo tanto definir los aportes de cada 
componente podría contribuir a establecer asociaciones precisas con la actividad de la microbiota 
intestinal (Ercolini & Fogliano, 2018; Rowland et al., 2018). De igual forma, nutrientes como las 
vitaminas del complejo B, parecen ser sintetizados por la microbiota intestinal (Lavelle & Sokol, 
2020), por lo cual resulta relevante establecer los aportes de estos compuestos para definir 
interacciones. No obstante, algunos de los compuestos mencionados solo fueron documentados en 
el estudio de Wu, aunque no fue claro el método utilizado para llegar a esos resultados (Tabla 3).  

Evaluación de las variables metabólicas en los estudios incluidos.  
En los estudios incluidos se reportó el uso de diferentes muestras biológicas para el análisis de las 
variables dependientes, metabolismo del hospedero y actividad metabólica de la microbiota 
intestinal, siendo frecuente el uso de muestra de heces (Figura 2). No se obtuvo información en 
detalle sobre las condiciones de recolección, almacenamiento y preparación de las muestras y se 
observaron diferencias en los métodos de extracción de metabolitos, incluso al utilizar la misma 
técnica (Tabla 5). Todos estos aspectos han sido considerados como factores potenciales de 
variación del perfil metabólico, que podrían incidir en las diferencias en el número de metabolitos 
detectados (entre 3 – 361 metabolitos en estudios en humanos y 6 – 766 metabolitos en estudios 
en animales) (Deda et al., 2015; Karu et al., 2018). 
 

 

Figura 2. Muestras biológicas recolectadas. A)  Estudios en humanos (n=12) B) Estudios en animales (n=16) 
 Ensayos controlados aleatorizados - ECA (n=3), cuasi experimentales- CE (n=5), transversales (n=4). 



Tabla 3. Evaluación de la dieta reportada por los estudios en humanos (n=11). 

Estudio 
Dieta previa al inicio 

del estudio 
Grupo intervención  

Grupo  
control 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo de alimentación 
durante el estudio 

Alimentos 
excluidos durante 

el estudio 

Método de 
evaluación de 

la dieta 

Análisis de la 
dieta 

Lamichh
ane 
(ECA 

cruzado) 

Durante 14 días, los 
participantes debían 
seguir una dieta 
restringida, 
absteniéndose del 
consumo de yogures, 
prebióticos y 
probióticos. 

Dieta habitual 
suplementada con 
polidextrosa:  
8g/día 
NR modo de 
preparación 

Dieta habitual 
suplementada con 
maltodextrina: 
8g/día 
NR modo de 
preparación 

21 días por 
intervención 

84 días Dieta de intervención 

Yogures o bebidas 
lácteas 
fermentadas,  
productos con 
prebióticos y 
probióticos. 

NR NR 

Zhu 
(ECA 

cruzado) 
NR 

Dieta occidental a 
base de 2000kcal: 
Tres tiempos de 
comida rápida y 
libre consumo de 
soda.  

Cada individuo 
fue su propio 

control 

4 días por 
intervención 

12 días 

Dieta de intervención  
Durante el período de 
lavado, se indicó a los 
participantes mantener 
su dieta habitual. 

NA 

Registro del 
peso de 

alimentos 
(En el artículo 
se sugiere este 

método) 

Cuantitativo 

Dieta mediterránea 
a base de 2000kcal: 
promedio de cinco 
tiempos de comida. 

Liu 
(ECA) 

NR 

Alimentación 
exclusiva con 
fórmula estándar 
SPCF indicada por 
por el investigador 
(7,5g de polvo por 
50ml de agua). 

Alimentación con 
lactancia materna 
exclusiva. 

28 días 28 días Dieta de intervención NR NR 

Se realizó un 
análisis de 
composición 
nutricional de 
muestras de 
leche 
materna y 
fórmula SPCF, 
sin reportar 
información 
sobre la 
ingesta de 
nutrientes. 

Alimentación 
exclusiva con 
fórmula estándar 
elegida a criterio de 
los padres. 

Rezzia 
(CE 

cruzado) 

Dieta estandarizada un 
día antes del estudio 
(NR características de 
la dieta) 

Dieta estandarizada 
más una porción de 
chocolate al día (NR 
tipo): 50g  
 

Dieta 
estandarizada 
más una porción 
de pan 
(isocalórica 
respecto al 
chocolate) 

1 día por 
intervención 

5 días Dieta de intervención 

Productos de café 
y derivados de 
chocolate, té, 
refrescos, bebidas 
energéticas, 
comidas picantes, 
bebidas 

Cuestionario 
sobre hábitos 
alimentarios.  

(NR 
componentes 
evaluados, ni 

NR 



Estudio 
Dieta previa al inicio 

del estudio 
Grupo intervención  

Grupo  
control 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo de alimentación 
durante el estudio 

Alimentos 
excluidos durante 

el estudio 

Método de 
evaluación de 

la dieta 

Análisis de la 
dieta 

alcohólicas y 
cualquier 
suplemento 
dietario. 

método de 
validación) 

Heinzma
nn 

(CE) 
NR 

Introducción en 
secuencia (cada día) 
de los siguientes 
alimentos:  
Frutas (manzana, 
naranja, uva y 
pomelo); pescado, 
vino y uvas, carne 
de res y pescado. 

NR 5 días 7 días 

Dieta estandarizada: Pan 
integral y queso en el 
desayuno; sándwich de 
jamón en el almuerzo y 
pasta con salsa de 
tomate en la cena. Agua 
y una taza de café y té al 
día fueron permitidos 
como bebidas. 

NR 
Diario de 
alimentos 

Cualitativo: 
descripción 

de alimentos 

Lagkouva
rdos 
(CE) 

Mantener dieta 
habitual (NR 
características), 
excluyendo productos 
con semillas de lino, 
sésamo, centeno, 
prebióticos y 
probióticos una 
semana antes. 

Dieta habitual más 
linaza molida: 
0,3g/kg/día. ( Se 
indicó a los 
participantes 
consumir la linaza 
en varias porciones 
al día, agregando el 
alimento crudo a 
bebidas o alimentos 
preparados)  

Cada individuo 
fue su propio 

control 
7 días 21 días Dieta de intervención 

Productos con 
semilla de lino, 
sésamo, centeno, 
prebióticos y 
probióticos. 

NR NR 

Cortés-
Martín 

(CE) 
NR 

Mezcla de frutos 
secos sin pelar 
(30g/día): nueces: 
15g, almendras: 
7,5g, avellanas: 7,5g 

NR 3 días 3 días NR NR NR NR 

Vitali 
(CE) 

NR 

Dieta habitual (NR 
características) más 
dos porciones al día 
de un snack 
simbiótico (galleta 
con 500mg de FOS, 
cubierta de 
chocolate con 10 
UFC de LH y BL) 

Cada individuo 
fue su propio 

control 
30 días 30 días Dieta de intervención. NR NR NR 



Estudio 
Dieta previa al inicio 

del estudio 
Grupo intervención  

Grupo  
control 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo de alimentación 
durante el estudio 

Alimentos 
excluidos durante 

el estudio 

Método de 
evaluación de 

la dieta 

Análisis de la 
dieta 

Jain 
(TRV) 

Mantener dieta 
habitual una semana 

antes. 
NA NA NA NA 

Indios: Dieta a base de 
trigo y cereales 
integrales, nueces, 
arroz, lentejas, 
legumbres, vegetales 
verdes, frutas, lácteos, 
dulces, ghee, harina 
refinada y comidas 
rápidas. 

NR 

Frecuencia de 
consumo 
(NR si fue 
validado) 

Cualitativo: 
descripción 

de alimentos. 

Chinos: Dieta a base de 
mariscos, pescado, 
pollo, cerdo, ternera, 
gran variedad de otras 
carnes con alto 
contenido de proteínas 
animales y grasas como 
manteca de cerdo. 
Fideos, arroz, frijoles, 
aceite de maní, 
vegetales verdes, harina 
blanca, granos 
refinados. 

Turroni 
(TRV) 

NR NA NA NA NA 

Tribu Hadza: Predomina 
el consumo de 
tubérculos, baobab, 
miel, algo de carne (no a 
diario)  y en general una 
dieta a base de plantas. 

NR 
Recordatorio de 

24 horas 

Cualitativo: 
descripción 

de alimentos. 

Participantes de Bolonia 
Italia: NR 

Wu 
(TRV) 

Dieta vegana, por un 
mínimo de 6 meses. 
NR información del 

grupo omnívoro. 

NA NA NA NA 

Veganos (NR patrón de 
consumo) 

NR 
Recordatorio de 

24 horas 
Cuantitativo 

Omnívoros (NR patrón 
de consumo) 

Ensayos controlados aleatorizados - ECA (n=3), transversales – TRV (n=3), cuasi experimentales – CE (n=5). 
NA: No aplica. NR: No reporta. Mtdx: Maltodextrinas. FOS: Fructooligosacáridos. UFC: Unidades formadoras de colonias LH: Lactobacillus helveticus Bar13. BL: Bifidobacterium 
longum Bar33. 

  



Tabla 4. Evaluación de la dieta reportada por los estudios en animales (n=16). 

Población 
de estudio 

Primer 
autor 

Dieta durante 
 el período de 
aclimatación 

Grupo Intervención Grupo Control 

Tamaño de 
la muestra 
por grupo 

(n) 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo  
de alimentación 

durante el estudio 

Método  
de evaluación 

de la dieta 

Análisis  
de la dieta 

Cerdos 

Wu,W 
NR 

aclimatación 

Dieta  isocalórica, 
normoproteíca con 
vitaminas y minerales 
suplementada con 5% 
de inulina ad libitum a 

Dieta  isocalórica, 
normoproteíca, con 
vitaminas y 
minerales 
suplementada con 
5% de celulosa ad 
libitum 

6 60D 60D Dieta de intervención. NR NR 

Merrifield 
Fórmula láctea 
hasta el día 21 

(destete) 

Dieta a base de 
proteína de huevo a 

Cada lote  
(2 por intervención) 

3 14D 35D 
Dieta de intervención  

(NR descripción). 
NR NR 

Dieta a base de 
proteína de soya a 3 14D 35D 

Ratas 

Massot 
NR 

aclimatación 

Dieta con 10% de 
cacao forastero 
natural a 
(0,4%de polifenoles, 
0,85% de fibra soluble 
(cacao) y 2,55% de 
fibra insoluble) 

Dieta isoenergética 
basada en la 
fórmula AIN-93M ad 
libitum, con 0,85% 
de inulina (raíz de 
achicoria) y 2,55% 
de fibra insoluble 

10 3S 3S 

Dieta isoenergética 
basada en la fórmula 
AIN-93M (22g/kg de 
proteína, 16g/kg de CHO 
y 11g/kg de lípidos con 
vitaminas, minerales y 
AGE) ad libitum Registro  

de consumo 
semanal 

Promedio 
de 

consumo 
(g/100g de 

peso) 
Dieta con 10% de fibra 
de cacao en polvo a 
(0,02% de polifenoles, 
0,85% de fibra soluble 
y 2,55% de fibra 
insoluble) 

Dieta isoenergética 
basada en la fórmula 
AIN-93M 
(8g/kg de proteína, 
0,5g/kg de CHO y 
4,8g/kg de lípidos, 
vitaminas, minerales y 
AGE) ad libitum 

Wang 

Lab Diet 5001 
(28,04% de 
proteína, 
12,15% de 
grasa y 59,81% 
de CHO)  
y agua ad 
libitum 

Dosis baja de 
polisacáridos LBP, 
PCPs y Lentinano b 
(6mg/100g de peso): 1 
vez al día Solución fisiológica: 

1 vez al día 
12 28D 28D No es claro NR NR 

Dosis media de 
polisacáridos LBP, 
PCPs y Lentinano b 

(12mg/100g de peso): 
1 vez al día 



Población 
de estudio 

Primer 
autor 

Dieta durante 
 el período de 
aclimatación 

Grupo Intervención Grupo Control 

Tamaño de 
la muestra 
por grupo 

(n) 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo  
de alimentación 

durante el estudio 

Método  
de evaluación 

de la dieta 

Análisis  
de la dieta 

Dosis alta de 
polisacáridos LBP, 
PCPs y Lentinan b 
(24mg/100g de peso): 
1 vez al día 

Ratas 

Thøgersen 

Dieta estándar: 
Altromin 1324 y 
agua ad libitum 

Dieta a base de 
salchicha de cerdo 
enriquecida con 
inulina a ad libitum 
(259kcal, 20g de grasa, 
7,8g de CHO, 12g de 
proteína y 12g de 
fibra) 

Dieta estándar 
Altromin 1324 ad 

libitum 
(319kcal, 2,8g de 
grasa, 40,83g de 
CHO, 19,19g de 

proteína, 6,05g de 
fibra) 

12 (grupo 
intervenció

n) 
6 (control) 

4S 4S 
Dieta de intervención y 

agua ad libitum 

Registro de 
consumo de 
alimentos y 

líquidos 8 días 

Promedio 
de 

consumo 
de 

alimentos 
(kcal/día), y 

líquidos 
(ml/día) 

Dieta a base de 
salchicha de cerdo sin 
inulina aad libitum 
(245kcal, 19g de grasa, 
6,4g de CHO, 12g de 
proteína y 0g de fibra) 

Liu NR 

Fórmula estándar 
SPCF consumo  
ad libitum en lugar de 
agua 

Leche humana 
consumo ad libitum 

en lugar de agua 
NR 28D 28D 

Dieta AIN-93M con 
proteína de res en lugar 

de proteína de leche. 

Registro de 
consumo de 
alimento y 
leche diario 

Promedio 
de 

consumo 

Wang,M 
NR 

aclimatación 

Lactobacillus 
acidophilus (L-NCFM) 
y Bifidobacterium 
lactis (Bi-07) (1:1) y 
prebióticos LBP, PCPs 
y Lentinan (1:1:1) b 

Solución fisiológica 12 4S 4S 
Dieta estándar y agua ad 

libitum 
NR NR 

Najafaba
dic 

Dieta estándar 
AIN-93G y agua 
ad libitum 

Dieta baja en proteína 
de suero de lechea  
(15,9% proteína de 
suero, 19,3% grasa, 
40,9% almidón, 
vitaminas, minerales): 
ad libitum y cantidad 
equivalente (20g/día) 

No es claro 10 4S 4S Dieta de intervención 

Los residuos del 
alimento 
(20g/día 
ofrecidos 
durante la 
estancia 
individual en 
jaula 
metabólica) se 
registraron 

NR 

Dieta baja en proteína 
de carnea (18,1% de 



Población 
de estudio 

Primer 
autor 

Dieta durante 
 el período de 
aclimatación 

Grupo Intervención Grupo Control 

Tamaño de 
la muestra 
por grupo 

(n) 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo  
de alimentación 

durante el estudio 

Método  
de evaluación 

de la dieta 

Análisis  
de la dieta 

proteína de carne, 
19,4% de grasa y 
43,5% de almidón):  
ad libitum y cantidad 
equivalente (20g/día) 

diariamente (5 
días) 
 
NR método 
durante 
alojamiento 
conjunto 

Dieta alta en proteína 
de carnea (32,5% de 
proteína de carne, 
20,8% de grasa, 30,9% 
de almidón): ad 
libitum y cantidad 
equivalente (20g/día) 

Ratones 

Chi 
Dieta estándar 
para roedores y 
agua ad libitum 

Neotameb: 
0,75mg/kg/día 

Agua limpia 5 4S 4S Dieta estándar más agua NR NR 

Bian NR 
Acelsulfame Kb: 
37,5mg/kg de peso 

Agua 10 4S 4S 
Dieta estándar 
granulada y agua de 
grifo ad libitum 

NR NR 

Usui 
NR 

aclimatación 

Yogurt LB81a 
(Lactobacillus 
delbrueckii subsp. 
bulgaricus 2038 y 
Streptococcus 
thermophilus 1131):  
1-2% 

Dieta AIN-93 
(2 controles) 

40  
(grupo 

control) 
39 

 (control 1) 
6 

 (control 2) 

20M  
(control 1) 

2M  
(control 2) 

20M 
(control 1) 

2M 
 (control 2) 

Dieta AIN-93 NR NR 

Wu,Jd 
Dieta baja en 
grasas 

Dieta baja en grasaa 

(En 100g: 19,2g de 
proteína, 67,3g de 
CHO y 4,3g de grasa) No es claro 30 58 – 74S 58 - 74S Dieta de intervención 

Promedio 
semanal del 

registro diario 
de consumo 

Promedio 
de 

consumo 
(kcal/día) 

Dieta baja en grasa 
con restricción 
calórica del 30%a 

Qu NR 
Dieta alta en AGE 
 ( AIN-93G)a 

ad libitum 

Dieta baja en AGE 
(AIN-93G) 
ad libitum 

8 8M 8M 

Dieta AIN-93G 
(3766kcal/kg, 64,3% de 

CHO, 7% de grasa, 17,8% 
de proteína, fibra, 

minerales y vitaminas) y 
agua ad libitum 

Cuantificación y 
registro de 

consumo dos 
veces al mes 

Promedio 
de 

consumo 
(g) 



Población 
de estudio 

Primer 
autor 

Dieta durante 
 el período de 
aclimatación 

Grupo Intervención Grupo Control 

Tamaño de 
la muestra 
por grupo 

(n) 

Período de 
intervención 

Período de 
seguimiento 

Modo  
de alimentación 

durante el estudio 

Método  
de evaluación 

de la dieta 

Análisis  
de la dieta 

Ratones 

McNulty 
NR 

aclimatación 

Cinco cepas de un 
producto lácteo 
fermentado en 300 μl 
de medio TYG (tres 
dosis)b 

Cada animal 

5 
6D  

(2D por 
intervención) 

45D 

Dieta estándar baja en 
grasa, rica en 

polisacáridos vegetales 
ad libitum 

NR NR 
Cinco cepas de un 
producto lácteo 
fermentado en 300 μl 
de medio TYG (una 
dosis)b 

5 2D 

Liu,Y NR 

Lactobacillus reuteri 
DSM 17938b: 
107UFC/día (100 µL de 
medio MRS) 

Medio MRS 
8 

(NR grupo sin 

intervención) 
13D 13D Leche materna NR NR 

Grupo sin 
intervención 

Mono 
rhesus 

He NA 

Fórmula láctea 
estándar 
suplementada con 
Bifidobacterium 
animalis subsp. Lactis 
HN019a: cada 2 horas 
por 5 días y ad libitum 

Lactancia materna 
(11,6g/L de 

proteína, 48g/L de 
grasa y 79g/L de 

CHO) 

5 (F HN019) 
8,2 (FE, LM) 

3M 3M Dieta de intervención 

Registro diario 
del consumo en 
los grupos con 
fórmula láctea 

NR 

Fórmula estándara 

(18,3g/L de proteína, 
36,7g/L de grasa, 
77,7g/L de CHO): cada 
2 horas y ad libitum 

NR: No reporta. NA: No aplica (el estudio comenzó desde el nacimiento). D: Días. S: Semanas. M: Meses. CHO: Carbohidratos. AGE: Producto final de glicación avanzada. LBP: 
Lyciumm barbarum polysaccharides. PCPs: Poria cocos polysaccharides. MRS: deMan-Rogosa-Sharpe. FE: Fórmula estándar. LM: Leche materna. 
a. Vía de alimentación: oral. b. Vía de alimentación: sonda 
c. No se incluyeron los resultados de la dieta alta en proteína de carne con almidón de maíz alto en amilosa butirilada, por ser un compuesto utilizado en estudios de cáncer 
colorectal. 
d. No se incluyeron los resultados de las dietas: alta en grasa y alta en grasa con restricción calórica evaluada en el estudio, dado que este tipo de dietas se asocian con obesidad. 

  



Perfil metabólico reportado en los estudios incluidos.  
El perfil metabólico documentado en los estudios, incluyó una amplia gama de compuestos como 
aminoácidos, metabolitos de fenoles, índoles, cresoles, metabolitos del ciclo de Krebs, ácidos 
grasos, ácidos biliares, metabolitos de vitaminas del complejo B, entre otros. 
 
Un total de 167 metabolitos aproximadamente fueron identificados en estudios en humanos, de los 
cuales solo el 18,6% (31) se reportó en dos o más artículos (Figura 3), mientras que un número 
aproximado de 285 metabolitos fueron identificados en los estudios en animales, de los cuales el 
28% (80) fue reportado en un rango de dos a ocho artículos. Los metabolitos identificados con mayor 
frecuencia incluyeron ácidos grasos de cadena corta (acético, propiónico y butírico), aminoácidos 
libres como alanina y glicina, compuestos del Ciclo de Krebs (citrato), derivados de fenoles como el 
hipurato, entre otros. (Figura 3). 

Los metabolitos identificados presentaron diferencias en cuanto a la interpretación de su origen, 
por ejemplo la fenilacetilglutamina fue atribuida a la actividad metabólica de la microbiota en el 
estudio de Rezzi (en humanos), mientras que en el estudio de Heinzmann (en humanos) se consideró 
un co-metabolito. Asimismo en algunos estudios en animales, la colina identificada en orina, fue 
atribuida al hospedero (Massot), la actividad metabólica de la microbiota intestinal (Wang; también 
se detectó en heces en este estudio) o no fue categorizada (Wang,M).  

No se observaron similitudes entre la excreción de los metabolitos detectados en tres o más de los 
estudios en humanos y la dieta (Tabla 6). Una  tendencia similar se encontró en los estudios en 
animales. Estudios incluidos en la revisión de literatura (Zhu, Lagkouvardos , Heinzmann) reportaron 
variabilidad interindividuos, indicando que está podría ser una de las causas que impedían 
establecer relaciones entre las variables de interés, como ya se ha reportado en otras revisiones (De 
Spiegeleer et al., 2020; A. J. Johnson et al., 2020; Swann et al., 2020). Se ha postulado que superar 
esta limitación requiere de métodos rigurosos, que además permitirían mejorar nuestra 
comprensión sobre la interacción entre estas variables (A. J. Johnson et al., 2020). 

Calidad de los estudios 
Con base en el porcentaje de cumplimiento, de las herramientas de evaluación crítica de literatura 
del Joanna Briggs Institute, el 75% (9/12) de los estudios en humanos (2 ECA, 4 transversales, 3 cuasi 
experimentales) fueron clasificados como estudios de baja calidad.  
 
Después de aplicar la herramienta de sesgos OHAT, se observó que el riesgo de sesgos se presentó 
en el 75% (9/12) de los estudios en humanos. El número de sesgos comúnmente detectados difirió 
de acuerdo al tipo de estudio, siendo más frecuentes los sesgos de desempeño y detección en los 
ECA; selección, desempeño, exclusión, detección y notificación selectiva en estudios transversales y 
cuasi experimentales. Por otro lado, el 100% (16/16) de los estudios incluidos en esta revisión, se 
clasificaron como estudios de baja calidad, con base en el puntaje definido para los criterios de las 
guías ARRIVE 2.0. El 93,8% (15/16) de los estudios incluidos, presentaron una alta probabilidad de 
sesgos, con base en los criterios establecidos por OHAT. En general, se identificaron cinco tipos de 
sesgos, siendo más frecuentes los de selección, detección y desempeño. 

 

  



Tabla 2. Características de las técnicas empleadas para el análisis de las muestras biológicas recolectadas en estudios en humanos (n=12). 

Muestra biológica  Primer autor Técnica de análisis 
Cantidad de 

muestra 
Reactivos 

Número total de 
metabolitos 
identificados 

Heces  

Jain GC-MS 100µL E.I, acetonitrilo/metanol, agua/metanol, derivatizante. 122 

Vitali GC-MS/SPME NR NR 130 

Lagkouvardos GC-FID/MS 95 – 105mg Ácido fosfórico y acetato de etilo NR 

Liu GC capilar NR NaCl, HCL, E.I, éter dietílico y derivatizante. 3 

Jain LC-MS  NR E.I 69 

Turroni  LC-MS/MS 200mg Metanol, E.I y derivatizante 186 

Le Roy 

H1NMR 

NR Buffer fosfato, TSP. NR 

Lamichhane NR PBS y óxido de deuterio. 31 

Lagkouvardos 50mg Agua/acetonitrilo, buffer NMR. NR 

Orina  

Jain 
GC-MS 

100µL E.I, acetonitrilo/metanol, agua/metanol, derivatizante. 86 

Wu NR E.I, HCL, acetato de etilo, sulfato de sodio y derivatizante. NR 

Jain LC-MS NR E.I 123 

Cortés-Martín UPLC-QTOF 1ml 
Acetato de sodio, β-glucoronidasa, sulfatasa, HCL, metanol, 
acetato de etilo. 

14 

Rezzi 
H1NMR 

500 µL Buffer fosfato NR 

Heinzmann NR NR NR 

Plasma  

Wu LC-MS/MS / GC-MS NR NR 361a 

Zhu UPLC-MS 20 µL Metanol, derivatizante y metanol: tolueno. 84b 

Zhu LC-MS 50 µL Acetonitrilo/metanol  13b 

Rezzi H1NMR 360 µL Agua NR 

Heces n=8. Orina n=5. Plasma n=4. 
NR: No reporta. E.I: Estándar interno. NaCl: Cloruro de Sodio. HCL: Ácido clorhídrico. PBS: Buffer fosfato salino. 
GC-MS: cromatografía de gases acoplada a espectrometría de gases. SPME: microextracción en fase sólida. FID: detector de ionización en llama. LC-MS: cromatografía líquida 
acoplada a espectrometría de masas. MS/MS: tándem masas; H1NMR: resonancia magnética nuclear. UPLC-QTOF: cromatografía líquida de ultra rendimiento acoplada a 
espectrometría de masas de tiempo de vuelo con cuadrupolo. UPLC-MS: cromatografía líquida de ultra rendimiento acoplada a espectrómetro de masas en tándem. 
a. No reporta el número de metabolitos obtenidos por cada técnica               
b. Dirigido a aminas biogénicas y ácidos biliares.  



 

Figura 3. Metabolitos comúnmente reportados en  estudios en humanos (n=12). 
Metabolitos identificados en: * heces (*) orina y (**) plasma.               
              Ácidos grasos de cadena corta                 Aminoácidos libres                  Metabolismo de aminoácidos 
              Metabolismo de fenoles                Ciclo de Krebs                Cresoles                Metabolismo de vitaminas 
              Carnitina                  Glucosa                 Cretinina. 
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Hipurato (*) (**)
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Citrato *(*)
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Formato (*)

4-cresol sulfato (*)

Trigonelina (*) (**)

Ac. Pantoténico*(*)(**)

Colina (*)(**)

Dimetilamina*(*)

Trimetilamina (*)

TMAO(*) (**)

Carnitina (*)
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Creatina (*)

Número de estudios

    
   



Tabla 63. Cambios en la excreción de los metabolitos más comunes en los estudios en humanos (n=12). 

Estudio Grupos Acético* Propiónico* Butírico* 
Ala 
* (*) 

Gly 
* (*) 

Hipurato 
(*) (**) 

Citrato 
* (*) 

Trigonelina 
(*) (**) 

Composición de la microbiota 

Lamichha
ne 

(ECA) 

Pdtx 
SC SC SC SC - - - - 

Correlación negativa entre 
Bifidobacterium acetato, propionato. 
Positiva entre acetato y Bacteroides. Mtdx 

Le Roya 

(TRV) 

Adultos 

LB LB LH - - - - - 

Presencia de L. salivarius y L. helveticus. 

Adultos 
mayores 

Presencia L. paracasei  y L. plantarum. 

Rezzi 
(CE) 

PC 
- - - -   PC PC PC IC No fue una variable de estudio. 

IC 

Jain 
(TRV) 

IN 

- - -    CH  CH - CH - 

Abundancia del phylum Bacteroidetes, 
Firmicutes y Actinobacteria; género 
Prevotella y Lactobacillus. 

CH 
Abundancia del phylum Firmicutes y 
Actinobacteria; género Bifidobacterium, 
Blautia y Eubacterium. 

Heinzman
n 

(CE) 

Intervención 
con secuencia 
de alimentos  

- - - 
    P3 y 

6 
P4  P4 y 5 

   P3 y 6 
P1 P1 y 4 No fue una variable de estudio. 

Lagkouvar
dos 
(CE) 

Intervención 
con linaza 

molida 
    P1 y 3 P1,3 y 10     P1 y 3    P1 y 

3 
- - - - 

SC por la intervención. 
Phlyum predominantes (en orden 
decreciente): Bacteroidetes, Firmicutes, 
Actinobacteria, Proteobacteria y 
Verrucomicrobia. En 3 participantes (01 - 
03) se detectó: Bacteroides fragilis, 
Clostridium nexile y Ruminococcus 
gnavus. 

Zhu 
(ECA) 

DO 

- - - - - DM - DO 

La diversidad no se altero con la dieta, 
los autores refieren un mayor efecto 
inter individuo. Sin embargo, Collinsella, 
Parabacteroides, Escherichia / Shigella y 
Bilophila aumentaron después de DO y 
disminuyeron después de DM. 

DM 

Liu 
(ECA) 

LM SF SC SC - - - - - 
SC en Bifidobacterium, Lactobacillus y 
Clostridium. 



Estudio Grupos Acético* Propiónico* Butírico* 
Ala 
* (*) 

Gly 
* (*) 

Hipurato 
(*) (**) 

Citrato 
* (*) 

Trigonelina 
(*) (**) 

Composición de la microbiota 

SPCF 
SC en Bifidobacterium, Lactobacillus y 
Clostridium. 

SF 
Baja concentración de Bidifobacterium. 
SC en Lactobacillus y Clostridium. 

Wu 
(TRV) 

VG 

VG OM OM - - VG - - 

SC entre grupos. 
En los participantes se identificaron 
phylum Firmicutes, Bacteroidetes, 
Proteobacteria, Actinobacteria, 
Verrucomicrobia, entre otros. 

OM 

Vitali 
(CE) 

Intervención 
con snack 
simbiótico 

   - - - - - - - 

No se encontraron diferencias 
significativas por el consumo del snack 
en la mediana de Bifidobacterium y 
Lactobacillus. La concentración de 
B.longum aumentó en algunos 
individuos. 

Ensayos controlados aleatorizados - ECA (n=3), transversales – TRV (n=3), cuasi experimentales – CE (n=4). 
Metabolitos identificados en: * heces (*) orina y (**) plasma. Aumentó excreción        Disminuyó excreción        . Sin cambios (SC). Participante (P). 
Polidextrosa (Pdtx). Maltodextrinas (Mtdx). LB: Lactobacillus sp. LH: L helvéticus. Preferencia por chocolate (PC) Indiferente al chocolate (IC). Indios (IN). Chinos (CH). Dieta 
occidental (DO). Dieta mediterránea (DM). Leche materna (LM). Fórmula láctea estándar Synlait Pure Canterbury etapa 1 (SPCF). Variedad de fórmulas lácteas estándar 
seleccionadas a criterio de los padres (SF). Vegano (VG). Omnívoro (OM).  
a. El estudio Le Roy, reporto una dieta rica en papas, verduras, carne, huevos con un alto contenido de fibra (pan de centeno, avena de avena, trigo, arroz) y productos lácteos, 
aceites de semillas vegetales, margarina y bebidas no alcohólicas. 



Formulación de la propuesta metodológica.  
Con relación a los métodos y resultados de las variables metabólicas reportados en la revisión de 
literatura, no se encontró información respecto al período de almacenamiento de muestras 
biológicas, consistencia de muestras de heces, uso de réplicas técnicas, reproducibilidad del método 
y de diferentes muestras del mismo individuo. Teniendo en cuenta estas limitaciones, se consideró 
necesario evaluar el efecto de estas variables (consistencia, homogeneización con PBS, 
almacenamiento, reproducibilidad) en el perfil metabólico obtenido, siguiendo el procedimiento de 
extracción de ácidos orgánicos propuesto. Esto con el fin de verificar si estos aspectos, eran 
requeridos en futuros estudios.  
 
Caracterización de la población. 
Para realizar las pruebas preliminares de la extracción de ácidos orgánicos en heces, se recolectaron 
muestras de cinco individuos hijos de cuatro madres sin diagnóstico de enfermedad crónica, que no 
registraron uso de antibióticos, medicamentos y suplementos dietarios durante los últimos tres 
meses. Algunas complicaciones documentadas durante el embarazo, incluyeron glicemia alta 
(tratada a través de la dieta) y hemorragia durante el parto en una de las madres (individuo con el 
código B); e infección de vías urinarias durante el embarazo en la madre de dos individuos 
(individuos con el código A y E). 
 
El estudio incluyó niños lactantes nacidos a término, con peso mayor a 2500g, entre los 3 y 21 meses 
de edad, cuando se realizó la recolección de la primera muestra (Tabla 7); sin antecedentes 
patológicos, sin enfermedades infecciosas, uso de antibióticos o medicamentos durante el último 
mes, de acuerdo a la información registrada por el acudiente. Se documentó como antecedente, el 
uso de probióticos para el manejo de cólico, en el participante con el código C. En ningún caso se 
reportó lactancia materna exclusiva, como antecedente alimentario.  
Todos los acudientes reportaron el consumo de fórmula láctea de los sujetos, con diferencias en el 
número de tomas. 

Tabla 74. Características de la población de estudio (n=5). 

Código del 
individuo 

Género Edad gestacional 
Peso al nacer 

(g) 
Longitud al 
nacer (cm) 

Tipo de parto 
Edad 

cronológica 

A Femenino 38 semanas 3030 51 Cesárea 3 meses 

B Masculino 39 semanas 3085 45 Cesárea 3 meses 

C Masculino 40 semanas 3300 52 Vaginal 13 meses 

D Masculino 40 semanas 2740 50 Vaginal 18 meses 

E Masculino 39 semanas 3970 53 Cesárea 21 meses 

 

En todos los participantes C, D y E se documentó el consumo de alimentos como agua, lácteos, 
frutas, verduras, carnes (pollo, res, cerdo), pescado, huevo, cereales, tubérculos (papá, yuca, 
arracacha, entre otros), plátanos, leguminosas y sal. Se observaron diferencias, por el consumo de 
alimentos como café, chocolate (individuos D y E), frutos secos (individuo C y E), azúcar, miel o 
panela (individuo E). En dos individuos, se reportaron cambios en la alimentación durante el último 
mes en cuanto a preferencias alimentarias (individuo con el código D) y consumo de alimentos como 
galletas y adición de sal en las preparaciones (individuo con el código C). El sujeto B no inició 
alimentación complementaria durante la recolección de muestras, mientras que el sujeto A recibió 
verduras, carnes, tubérculos y leguminosas en sopas licuadas después de la recolección de la 
primera muestra.  



Consistencia de la muestra.  
Con base en la escala Gustin et al (2018), se obtuvieron muestras frescas con consistencias de tipo 
1, 2 y 3 (Tabla 8) que presentaron diferencias entre muestras del mismo individuo (A y E). 
Adicionalmente, durante los tiempos de congelación, se observaron cambios en la consistencia de 
las muestras (Tabla 8). Para determinar el peso seco, se obtuvo un total de 29 réplicas de nueve 
muestras frescas, con un promedio de pérdida de peso entre 66 y 81%. Las  diferencias  registradas 
en el número de réplicas utilizadas para determinar el peso seco, se deben a la cantidad de muestra 
disponible para la réplica (Tabla 8). Se ha reportado que la muestra de heces se caracteriza por ser 
una matriz heterogénea, por lo que resulta necesario registrar la forma y consistencia de las heces 
y tomar alícuotas de varios lugares de la muestra, si se quiere obtener un perfil metabólico 
representativo de la matriz (Gratton et al., 2016; Karu et al., 2018). 
 
Tabla 8.5 Consistencias y promedio de pérdida de peso de las muestras recolectadas.  

Código 
de Mx 

Consistencia 
 (Mx fresca)* 

Réplicas de 
PS (n) 

Promedio 
de PP (%) 

Consistencia 
(Congelada 7 

días)* 

Réplicas 
de PS (n) 

Promedio 
de PP (%) 

Consistencia 
(Congelada 15 

días)* 

Réplicas 
de PS (n) 

Promedio 
de PP (%) 

A12 Tipo 3 2 75,9 Tipo 3 2 80,9 - - - 

A12M Tipo 2 3 78,9 Tipo 2 3 77,9 Tipo 3 3 81,3 

B9 Tipo 3 3 72,6 Tipo 3 3 80,4 Tipo 2 1 75,2 

B23 Tipo 3 3 73,8 - - - - - - 

C11 Tipo 1 3 66,6 Tipo 1 3 68,4 Tipo 2 3 74,5 

D5 Tipo 1 3 80 - - - - - - 

E11 Tipo 2 3 75,7 Tipo 3 3 84,2 Tipo 1 2 78,8 

E12 Tipo 2 3 79,7 - - - - - - 

E25 Tipo 1 6 81,3 - - - - - - 

Mx: muestra. PS: Peso seco. PP: Pérdida de peso. No aplica: - 
*Tipo 1: Duro/Sólido. Tipo 2: Pastoso, blando pero toma forma. Tipo 3: Blando pero untable. 

Características del perfil metabólico. 
Las muestras recolectadas (n=9), se procesaron por triplicado, a excepción de tres casos (A12, B9, 
E11) en los que se utilizaron duplicados por la cantidad de muestra disponible. El perfil obtenido  
incluyó un total de 18 a 36 metabolitos (Tabla 9). 

Tabla 6. Metabolitos detectados por análisis de GC-MS de muestras de heces. 

Láctico Glicerol 4-hidroxi-benzoico 4-hidroxi-fenilláctico 

Oxálico Succínico 4-hidroxi-fenilacético Pantoténico 

2-hidroxi-isobutírico Metilsuccínico Láurico Palmítico 

p-cresol Fumárico Subérico N-acetil tirosina 

3-hidroxi-propiónico Glutárico 3-hidroxi-fenilpropanoato Linoleico 

3-hidroxi-butírico 3,4-dihidroxibutírico Tricarbalílico Oleico 

2-hidroxi-isovalérico Butihidroxitolueno (BHT) 4-hidroxi-fenilpropiónico Esteárico 

Malónico Adípico Aconítico Colesterol 

Metilmalónico 3-fenilláctico Hipúrico Campesterol 

Benzoico 2-hidroxi-glutárico 3,4-dihidroxi-fenilacético Quenodesoxicólico 

Urea 3-hidroxi-fenilacético Cítrico Beta-sitosterol 

2-hidroxi-3-metilvalérico Hawkinsin Mirístico Ursodesoxicólico 

Fosfórico 2-α cetoglutárico Sebácico Alocólico 



Efecto de la homogeneización.  
Se compararon cinco muestras frescas, una de cada individuo (A12M, B9, C11, D5, E25), tratadas 
con tres mililitros de buffer fosfato salino (PBS) (n=15 réplicas) y cuatro mililitros de PBS (n=15 
réplicas). Aunque se observó una mayor recuperación de ácidos grasos de cadena corta y 
metabolitos como p-cresol con 3mL de PBS, posiblemente porque una alta proporción de heces y 
PBS puede saturar la solución y alterar la estabilidad de los metabolitos (Karu et al., 2018), los 
resultados muestran una alta variabilidad entre individuos y réplicas (Figura 4). 
 

 

Figura 4. Nivel de excreción del ácido succínico en heces (n= 5 muestras – 6 réplicas por individuo).  
A) A12M B) B9 C) C11 D) D5 E) E25. 

Efecto del almacenamiento. 
Se compararon tres muestras, tratadas con tres mililitros de PBS (A12M, B9, C11), congeladas 
durante siete y 15 días. Adicionalmente, cinco muestras (A12, A12M, B9, C11, E11) fueron tratadas 
con cuatro mililitros de PBS después de siete de congelación y cuatro muestras (A12M, B9, C11, E11) 
se procesaron después de 15 días de congelación. 
 
Aunque el período de almacenamiento parece alterar el perfil metabólico en términos de presencia 
y excreción, la variabilidad del perfil obtenido entre réplicas e individuos no permitió establecer una 
tendencia clara. Por otro lado, el ácido succínico, palmítico, esteárico y colesterol fueron detectados 
y cuantificados en todas las muestras y períodos de congelación. Aunque se observaron cambios en 
la excreción de estos metabolitos durante el almacenamiento, no se identificó una tendencia en la 
abundancia relativa (Figura 5 y 6). 

Los cambios por condiciones de almacenamiento, fueron reportados en el estudio de Gratton et al 
(2016), donde se analizaron muestras almacenadas a -20°C por 1HNMR y se observaron aumentos 
en la excreción de aminoácidos y disminución de metabolitos como el propionato, en un período de 
24 horas (Gratton et al., 2016). 



 

Figura 51. Cambios en la excreción de metabolitos por el almacenamiento en muestras tratadas con 3PBS 
(n= 3 muestras – 3 réplicas por individuo). A) Succínico B) Palmítico C) Esteárico D) Colesterol. 
Para evaluar la proporción de cambio, se determinó el promedio de excreción del área relativa del tiempo cero o 
muestra fresca. Los valores superiores a 1 indican un aumento en la excreción respecto al promedio del área relativa del 
tiempo 0. Valores inferiores a 1, muestran una disminución. 

 

Figura 6. Cambios en la excreción de metabolitos por el almacenamiento en muestras tratadas con 4PBS (n= 
5 muestras). A) Succínico B) Palmítico C) Esteárico D) Colesterol.  
Después de siete días de congelación, se procesaron tres réplicas de las muestras A12M, C11, E11 y dos réplicas de las 
muestras B9 y A12. Después de 15 días de congelación, se procesaron tres réplicas de las muestras A12M, B9, C11, dos 
réplicas de E11 y no se obtuvo una muestra de A12 para procesar. Para evaluar la proporción de cambio, se determinó 
el promedio de excreción del área relativa del tiempo cero o muestra fresca. Los valores superiores a 1 indican un 
aumento en la excreción respecto al promedio del área relativa del tiempo 0. Valores inferiores a 1, muestran una 

disminución. 



Si bien procesar muestras de heces frescas, parece generar una mayor estabilidad metabólica, el 
uso de muestras congeladas resulta más común y práctico (Karu et al., 2018), por lo tanto si las 
muestras deben congelarse, se recomienda evaluar la consistencia antes y después del 
almacenamiento y reportar el tiempo de congelación. 

Reproducibilidad de la muestra. 
Para evaluar la reproducibilidad de diferentes muestras del mismo individuo, se recolectaron tres 
muestras del individuo E y dos muestras de los participantes A y B; los resultados sugieren que las 
muestras del mismo individuo pueden reproducir el perfil en términos de presencia de metabolitos, 
pero difieren en cuanto a sus niveles de excreción. 

En el perfil metabólico de las muestras E11 (18 metabolitos) y E12 (19 metabolitos), se detectaron 
15 metabolitos en común en todas las réplicas (Tabla 27), con diferencias en el nivel de excreción 
entre muestras (Anexo 11). Sin embargo, el perfil de la muestra E25 presento variaciones en cuanto 
a el total de metabolitos detectados (26 en todas las réplicas) y el nivel de excreción (Figura 7). 

 

Figura 7. Reproducibilidad del perfil metabólico obtenido en diferentes muestras del individuo E (n= 3 
muestras – 3 réplicas por individuo). Figura representativa, que corresponde a dos de los metabolitos 
presentes en el perfil A) 3-hidroxi fenilpropanoato B) Colesterol. 

La diferencia en el número de metabolitos identificados en la muestra E25, podría estar relacionada 
con la presencia de urea. Uno de los estudios incluidos en la revisión (He), realizado en animales, 
definió como criterios de calidad de la muestra, la contaminación de heces con orina si se detectaba 
un alto contenido de urea y N-oxido de trimetilamina, señalando que estas muestras debían 
descartarse (He et al., 2016). Sin embargo, otro de los estudios realizados en animales, no definió 
criterios de calidad y reporto la urea en el perfil de metabolitos (Bian et al., 2017), lo que demuestra 
la necesidad de considerar este aspecto, para evitar sesgos y realizar comparaciones de perfiles 
metabólicos entre estudios. Con base en los resultados obtenidos en nuestro estudio piloto, además 
de la urea, metabolitos como el hipurato, suberico y aconitico pueden indicar contaminación con 
orina; dado que la urea se detectó en algunas réplicas, se considera adecuado tratar cada alícuota 



de la misma muestra por separado y desarrollar réplicas técnicas, para evitar sesgos por 
contaminación. 

Lista de chequeo. 
Con base en las fortalezas y limitaciones encontradas en la revisión crítica de literatura, se planteó 
una propuesta metodológica para la formulación y desarrollo de estudios que evalúen la relación 
entre dieta, metabolismo del hospedero y actividad metabólica de la microbiota intestinal, en 
población sana, durante los primeros dos años de vida. La propuesta se resume en una lista de 
chequeo, que consta de 21 aspectos a tener en cuenta en cualquier tipo de estudio, tomando como 
referencia la metodología previamente establecida para el diseño de investigación en humanos y 
animales y las herramientas de evaluación de calidad seleccionadas (JBI, ARRIVE). Considerando la 
población objetivo (menores de dos años), se sugiere utilizar muestras no invasivas como heces y 
orina, por lo cual la lista contiene recomendaciones sobre la recolección y el análisis de estas 
muestras biológicas 
 
Para efectos de esta propuesta, se definen como variables primarias la dieta, el metabolismo del 
individuo y la actividad metabólica de la microbiota intestinal; mientras que se consideran como 
variables secundarias los factores de confusión que pueden influir en el estudio de la relación entre 
las variables primarias o de interés (Tabla 10). 

Tabla 10. Lista de chequeo para estudios que evalúen la relación entre dieta, metabolismo del 
individuo y actividad metabólica de la microbiota intestinal durante los primeros dos años de vida. 

Descripción del estudio 

1. Problema y de 
investigación y 
justificación 

Incluir una síntesis de los estudios relevantes, que permita establecer 
de manera clara el problema y justificación del estudio que va a 
desarrollar. 

2. Pregunta de 
investigación 

Definir claramente la pregunta de investigación o hipótesis 
preestablecidas con base en el problema planteado. 

3. Objetivos 

Establecer el objetivo general incluyendo lo que hará, cómo y cuándo 
lo realizará. Tener en cuenta que el objetivo debe ser coherente con el 
problema y la pregunta de investigación planteados y cuando 
corresponda se debe considerar la hipótesis que va a probar. 

4. Diseño del estudio 

Establecer el tipo de estudio con base en el objetivo. Si se va a 
considerar una intervención, precisar si se utilizará un método de 
asignación al azar y cuál será el diseño del estudio (paralelo, cruzado o 
grupo único). 

5. Variables de estudio 
a. Definir cada variable de estudio. 
b. Indicar el tipo de cada variable (independientes, dependientes) 
c. Describir cómo se va a medir la variable y el rango de medición.   

Selección de la población 

6. Criterios de elegibilidad 
(criterios de inclusión y  
exclusión) 

a. Definir la población objetivo (ej: niños entre cero y dos años). 
b. Describir en qué términos se va a definir un individuo sano (ej 
presencia de enfermedades agudas y crónicas, estado nutricional). 
c. Indicar y definir claramente las características requeridas de la 
población en los criterios de inclusión como la edad gestacional, tipo de 
parto, edad cronológica, peso al nacer, estado nutricional y firma de 
consentimiento informado. 



d. Puntualizar en los criterios de exclusión aspectos referentes a  
malformaciones congénitas; restricción de crecimiento intrauterino; 
enfermedades infecciosas; diagnóstico confirmado o sospecha de 
enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas, trastornos del 
sistema nervioso central y enfermedad neuromuscular; hijos de 
madres diagnosticas con enfermedades crónicas; hijos de madres con 
complicaciones durante el embarazo; uso de antibióticos y uso de 
medicamentos. 
e. Para el caso de medicamentos y antibióticos indicar y justificar el 
tiempo de uso previo al inicio del estudio.   

7. Muestra 

a. Determinar el tamaño de la muestra teniendo en cuenta el problema 
de investigación, población de estudio, objetivo, tipo de estudio y 
porcentaje de pérdida.  
b. Describir el método utilizado para calcular el tamaño de la muestra. 
c. En estudios de intervención definir y describir el método que utilizará 
para realizar la aleatorización. Si no se considera una asignación al azar 
se deberá indicar y justificar el motivo.   
d. Describir como se realizará el contacto con la población objetivo y 
cuál será el esquema de muestreo considerando el tipo de estudio. 

8. Grupos de estudio 

a. Definir el número de grupos requeridos para el estudio teniendo en 
cuenta el objetivo y tipo de estudio, intervención y control cuando se 
requiera.  
b. Caracterizar los grupos de estudio y definir el control.   

Variables primarias 

DIETA 

9. Evaluación de la dieta  

Para estudios en población entre los cero y seis meses describir en 
detalle los siguientes aspectos: 
a. Modo de alimentación (fórmula láctea, lactancia materna). Indicar si 
es lactancia materna exclusiva, predominante o parcial.  
b. Consumo de alimentos diferentes a la leche materna o fórmula 
láctea (agua, caldos, aromáticas e infusiones, té, sopas, etc). Indicar la 
edad de inicio y como se consumen estos alimentos. 
c. Características de la fórmula láctea (en polvo o lista para el consumo) 
y edad de inicio. 
d. Composición de la fórmula láctea en cuanto a tipo y cantidad de 
macronutrientes y micronutrientes; adición de nucleótidos, HMO y 
MFGM; adición de prebióticos (fructooligosacáridos, 
galactooligosacáridos) y probióticos (indicar cepas). 
e. Preparación de la fórmula láctea.  
f. Número de tomas de leche materna (en el día y en la noche) y tiempo 
promedio de cada mamada.  
g. Número de tomas de fórmula láctea (en el día y en la noche), 
cantidad ofrecida y cantidad consumida. Indicar si se ofrece con 
cuchara o biberón y si es de plástico o vidrio. 
h. Características de la dieta habitual de las madres que ofrecen 
lactancia materna. Definir el método (s) de evaluación de la dieta 
teniendo en cuenta si se va a evaluar el consumo de alimentos o la 
ingesta de nutrientes. 



Para estudios en población entre los seis meses y dos años de edad, 
describir en detalle los siguientes aspectos: 
i. Edad de inicio de alimentación complementaria, alimentos y 
preparaciones con las que inicio. 
j. Consumo de leche materna o fórmula láctea. Tener en cuenta cada 
uno de los aspectos de la dieta requeridos para niños entre los cero y 
seis meses. 
k. Horarios de alimentación, tiempos de comida y lugar de consumo.  
l. Alimentos y bebidas que hacen parte de la dieta, preparaciones 
(incluir ingredientes y  forma de cocción) y cantidad consumida. 
Registrar las características del alimento,  considerando que el mismo 
alimento puede tener una composición nutricional diferente (ej: yogurt 
con dulce; deslactosado con adición de edulcorantes, semidescremado, 
etc).  
m. Consumo de azúcar, miel o panela; edulcorantes artificiales, yogures 
o bebidas lácteas fermentadas y frutas maduras.  

En todos los grupos etarios (población entre cero y dos años de edad), 
describir en detalle los siguientes aspectos: 
n. Apetito y saciedad.  
o. Cambios en la alimentación usual.  
p. Uso de suplementos y complementos nutricionales. Tener en cuenta 
tipo, dosis y tiempo de uso.  
q. Condiciones de vivienda (zona rural, urbana; familiar, propia, 
arriendo, servicios públicos), disponibilidad y acceso de alimentos.  

Se recomienda pedir a los participantes que mantengan su dieta habitual y realizar la evaluación de 
la dieta entre 1 – 2 días antes de la recolección de muestras biológicas. Se sugiere utilizar como 
método de evaluación de la dieta, tres herramientas que incluyen un cuestionario de frecuencia de 
consumo, un recordatorio de 24 horas de múltiples pasos y un cuestionario que incluya preguntas de 
validación sobre la información.  
Adicionalmente, se sugiere utilizar la guía de (Cade et al., 2017), para elegir el método de evaluación. 
Puede acceder a las pautas de evaluación dietética, a través del siguiente enlace.  
www.nutritools.org. 

10. Análisis de la dieta 

a. Describir el método que utilizará para la recolección de datos y su 
validez. 
b. Proporcionar el análisis cuantitativo de la ingesta de energía y 
nutrientes, considerando aportes de macronutrientes, aminoácidos, 
fibra y vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 y B12). 

METABOLISMO DEL HOSPEDERO Y ACTIVIDAD METABÓLICA DE LA MICROBIOTA INTESTINAL 

11. Recolección de la 
muestra 

Describir con suficiente detalle, para permitir que otros repliquen 
aspectos como:  
a. Momento de la recolección de la muestra (mañana, tarde, noche). 
b. Uso de kits de recolección o recolección directa del pañal.  
c. Características del contenedor estéril utilizado (bolsa recolectora, 
eppendorf, falcón, frasco coprológico etc). 
d. Número de muestras y alícuotas recolectadas por individuo.  

En cuanto a la recolección, se sugiere utilizar bolsa recolectara para muestras de orina. Para 
muestras de  heces se sugiere tomar una alícuota de al menos tres lugares de la misma muestra, 

http://www.nutritools.org/


directamente del pañal (ej: parte superior, media e inferior), de manera consistente para cada 
individuo. 

12. Almacenamiento de 
la muestra  

Describir con suficiente detalle, para permitir que otros repliquen 
aspectos como:  
a. Procedimientos previos al almacenamiento (homogeneización, 
separación por alícuotas, uso de conservantes) 
b. Temperatura y tiempo de almacenamiento previo al procesamiento. 

13. Protocolo técnico 

Describir con suficiente detalle, para permitir que otros repliquen 
aspectos como:  
a. Número de réplicas procesadas por cada muestra del individuo.  
b. Técnica de análisis, blanco y cantidad de la muestra procesada. 
c. Método de homogeneización (en heces), reactivos y preparación o 
extracción de la muestra 
d. Características del equipo y método utilizado para identificar los 
metabolitos, incluyendo librerías.  

14. Control de calidad de 
las muestras. 

a. Definir la cantidad mínima de muestra requerida. 
b. Definir criterios para detectar muestras contaminadas. Descartar 
estas muestras del estudio e indicar el valor exacto de muestras 
excluidas o aclarar si este proceso no fue requerido. 

15.Análisis de 
metabolitos 

a. Describir el método que utilizará para estimar el área relativa o la 
concentración absoluta de los metabolitos. 
b. Clasificar los metabolitos identificados (dieta, hospedero, co-
metabolito o microbiota) y describir las herramientas utilizadas para la 
clasificación (literatura, bases de datos, entre otros).  

Variables secundarias 

16. Caracterización de la 
población 

a. Describir la edad, género, peso, longitud y perímetro cefálico.  
b. Describir la procedencia de los individuos y el nivel educativo y 
ocupación de los padres o acudientes. 

17. Antecedentes de la 
madre 

Describir antecedentes familiares patológicos y características del 
estilo de vida, que incluyen el uso de medicamentos, prebióticos, 
suplementos y complementos nutricionales (tipo, dosis y tiempo de 
uso). 

18. Uso de medicamentos 
y probióticos 

a. Registrar información sobre aspectos que puedan requerir el uso de 
medicamentos, como el manejo de cólico y esquema de vacunación. 
b. Describir el uso de probióticos indicando el tipo, dosis y tiempo de 
uso. 

19. Hábito intestinal 
a. Describir la frecuencia de las deposiciones y el número de 
deposiciones en las 24 horas previas a la recolección de la muestra. 
b. Describir  la consistencia de las deposiciones.  

Para evaluar forma y consistencia de las deposiciones se sugiere utilizar la escala Gustin et al., 2018 

20.Composición de la 
microbiota intestinal 

Describir con suficiente detalle, para permitir que otros lo repliquen 
aspectos como:  
a. El momento de la recolección de la muestra de heces (mañana, tarde, 
noche). 
b. Uso de kits de recolección o recolección directa del pañal. 
c. Características del contenedor estéril utilizado. 
d. Número de muestras y alícuotas recolectadas por individuo. 



e. Procesamiento previo al análisis de composición, condiciones y 
tiempo de almacenamiento. 
f. Kit de extracción de DNA, método de secuenciación, región 
hipervariable, unidad de diversidad y herramienta computacional 
utilizada para clasificar las secuencias. 

Se recomienda tomar una alícuota de tres lugares de la misma muestra, directamente del pañal, de 
manera consistente para cada individuo y utilizar métodos que proporcionen una resolución a nivel 
de especie. 

Equipo de investigación 

21. Calidad de los datos 

a. Indicar el número de investigadores, capacitación y actividades 
asignadas en las etapas del estudio (quien estará a cargo de la 
recolección de la información, evaluación y análisis de resultados) 
b. Indicar si se realizará el manejo en ciego de los datos durante el 
estudio. 

 
Teniendo en cuenta los resultados de la revisión de literatura y la propuesta metodológica, es 
posible afirmar que los estudios que evalúen la relación entre dieta, metabolismo del hospedero y 
actividad metabólica de la microbiota intestinal, demandan una cantidad importante de recursos, 
por el número de variables que deben controlar, la necesidad de realizar réplicas técnicas y contar 
con un equipo de investigación de diversas áreas. Es así como las listas de chequeo, pueden ser 
utilizadas como herramientas para definir estándares en la investigación y de este modo contribuir 
a mejorar la calidad de los procesos, reportes y uso de recursos (Han et al., 2017; Percie et al., 2020). 
Se estima que entre un 50% a 89% de estudios preclínicos no pueden replicarse o reanalizarse, por 
informes insuficientes sobre la metodología y resultados, y las barreras para acceder a los datos, lo 
cual representa pérdidas de recursos valoradas en un 50%, de los fondos otorgados para 
investigación (Avey et al., 2016; Freedman, Cockburn, & Simcoe, 2015; Percie et al., 2020). En este 
sentido, se espera que los aspectos consolidados en la propuesta metodológica, puedan contribuir 
a optimizar las prácticas en cuanto a evaluación y reporte de variables, como un medio para mejorar 
nuestra comprensión sobre la interacción entre las variables de interés, durante los primeros dos 
años de vida. 

Conclusiones.  
-La revisión de literatura permitió identificar que las variables dieta, metabolismo del hospedero y 
actividad metabólica de la microbiota intestinal, han sido analizadas primordialmente en estudios 
de intervención de tipo cuasi experimental realizados en adultos y ensayos controlados 
desarrollados en roedores. Sin embargo, un número limitado de estos estudios evalúo las tres 
variables de interés simultáneamente.  
 
-Los estudios en humanos y animales presentaron diferencias tanto en la intervención y evaluación 
de la dieta, como en el enfoque metodológico de las variables metabólicas y la interpretación del 
perfil metabólico.  

-En los estudios se identificaron sesgos de selección, desempeño y detección, relacionados con una 
limitada información sobre la metodología utilizada, por lo cual no fue posible identificar relaciones 
entre las variables de interés.  

-Futuros estudios en esta línea de investigación, requieren el uso de métodos rigurosos y reportes 
precisos en relación a aspectos de la dieta, como el consumo de alimentos y la ingesta de nutrientes; 
así como los procesos técnicos para el análisis de variables metabólicas, que incluyen la recolección, 



almacenamiento, preparación y uso de réplicas técnicas de muestras biológicas. El control de estas 
variables y los factores de confusión podrían contribuir a mejorar nuestra comprensión sobre la 
interacción entre la dieta el metabolismo del hospedero y la actividad metabólica de la microbiota 
intestinal.   
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