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RESUMEN

La microbiota intestinal posee gran importancia cuando se habla de equilibrio energético , el

cual es necesario de mantener para obtener un peso y metabolismo normal disminuyendo así

las posibilidades de desarrollar diversas patologías y por ende mejorar la calidad de vida de

cada individuo; Siendo así que varios estudios demuestran que cuando se pierda dicho

equilibrio uno de los primeros factores involucrados llega a ser la composición de esta

microbiota y una de las primeras consecuencias es el aumento de absorción de energía que

claramente lleva al desarrollo de la obesidad , el cual es un estado que conlleva a una serie de

procesos inflamatorios predisponiendo al individuo a desarrollar diabetes , hipertensión , etc.

. El objetivo de la presente investigación es determinar el rol de la microbiota intestinal en el

desarrollo de la obesidad. La metodología del mismo se basa en un estudio descriptivo a base

de artículos científicos recopilados de diferentes revistas con alto impacto dentro del campo

de la medicina. Actualmente se ha establecido que la disbiosis lleva relación con el aumento

de la familia de bacterias Firmicutes en los individuos obesos, en contraparte con la familia

Bacteroides. Sin embargo, se puede destacar que, a pesar de lo establecido, la microbiota

intestinal es un sistema complejo que amerita muchos más estudios .

PALABRAS CLAVES: Microbiota Intestinal, Firmicutes , Bacteroides , Obesidad,

Desequilibrio Energético.
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ABSTRACT

The intestinal microbiota is very important when it comes to energy balance, which is

necessary to maintain to obtain a normal weight and metabolism, thus reducing the chances

of developing various pathologies and therefore improving the quality of life; Thus, several

studies show that when this balance is lost, one of the first factors involved becomes the

composition of this microbiota and one of the first consequences is the increase in energy

absorption that clearly leads to the development of obesity, which It is a state that leads to a

series of inflammatory processes predisposing the individual to develop diabetes,

hypertension, etc. . The objective of this research is to determine the role of the intestinal

microbiota in the development of obesity. Its methodology is based on a descriptive study

based on scientific articles collected from different journals with high impact within the field

of medicine. Currently it has been established that dysbiosis is related to the increase of the

Firmicutes family of bacteria in obese individuals, in contrast to the Bacteroides family.

However, it can be noted that, despite what has been established, the intestinal microbiota is a

complex system that deserves many more studies for a better understanding.

KEY WORDS: Intestinal Microbiota, Firmicutes, Bacteroides, Obesity, Energy Imbalance.
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1. INTRODUCCIÓN

La microbiota intestinal actualmente es considerada como un órgano virtual que de manera

general se encarga de mantener el equilibrio energético, participa en la inmunidad del

huésped y ha sido declarada como uno de los factores más importantes implicados en el

desarrollo de las alteraciones metabólicas promoviendo a un estado inflamatorio de bajo

grado y facilitando la extracción de calorías de los alimentos ingeridos como los que están

presentes en la obesidad. (1)(2)

Según la OMS la obesidad se define como un almacenamiento excesivo de grasa que tiene

altas probabilidades de causar alteraciones en la salud. En el año 2016 la OMS estimó que el

39% de la población >18 años tenían sobrepeso y alrededor del 13% eran obesos; en cuanto a

los niños la cifra fue de 340 millones entre niños y adolescentes de 5-19 años. Siendo

actualmente uno de los mayores desafíos para el área económico, social y de la salud ya que

predispone con mayor facilidad a padecer enfermedades como dislipidemias, Diabetes,

hipertensión, enfermedad del hígado graso no alcohólico, IAM e inclusive se encuentra

asociados a ciertos tipos de cáncer. (3)

Los factores que se encuentra asociados al desarrollo de la obesidad son: dieta alta en grasa y

azúcares, dieta pobre en vegetales y verduras, sedentarismo, enfermedades endocrinas,

predisposición genética y como se lo nombró anteriormente dentro de los factores

ambientales se encuentra implicado la microbiota intestinal, la cual amerita amplios estudios

ya que podría ser una de los factores en donde se podría prevenir este estado. (4)(5)

Se han realizado varios estudios dirigidos a establecer la variación de población que existe en

el tracto gastrointestinal, según los análisis moleculares dirigidos al ARNr 16S, coincidiendo

que los grupos más abundantes que encontraremos son: los pertenecientes al filo

gramnegativo bacteroidetes y grampositivos firmicutes (6) . Sin embargo la composición

varía en relación con diversos factores como la edad, tipo de alimentación , uso de

antibióticos, factores genéticos, etc. Provocando así la disbiosis un cambio a nivel metabólico

de tal modo que predispone al individuo a enfermedades cardiometabólicas como la

obesidad.(2) Por lo tanto, a continuación, se realizará una revisión sobre la composición y

fisiología de la microbiota intestinal y el papel que desarrolla en las personas obesas.
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2. DESARROLLO

2.1 CONCEPTO

A principios de los estudios se estableció que una de las principales funciones de la

microbiota intestinal se basaba principalmente en almacenar energía de los alimentos

ingeridos. Y tras varios años se ha intentado definir si es que su capacidad de dicha función

se ve afectada por la variedad de microorganismos que la conforman o la cantidad,

provocando así una pérdida del equilibrio del metabolismo energético, la cual da paso a

estudiar una parte de la fisiopatología en la obesidad.(7)(8)

A manera cuantitativa y cualitativa la distribución de esta microbiota a nivel de todo el

aparato gastrointestinal se encuentra en menor proporción a nivel del esófago y estómago ,

siendo así que a nivel del esófago proximal y distal existe una carga muy baja de microbios ,

el estreptococo es el que se encuentra en mayor cantidad ; A nivel del estómago encontramos

prevotella , rothia y veillonella, estreptococos, lactobacillus , sin embargo cuando el

helicobacter pylori se encuentra presente llega a ser el que más domina en esta área, pero de

manera patógena. (4)

Tabla N 1. Distribución de la microbiota intestinal

DISTRIBUCIÓN NORMAL DE LA MICROBIOTA EN EL TRACTO
GASTROINTESTINAL EN PERSONAS DE EUROPA-PAÍSES BAJOS- ITALIA-

MACEDONIA

ESTÓMAGO DUODENO YEYUNO ILEON COLON

CANTIDAD
DE

BACTERIAS

10^2 -10^3
UFC /g

10^4 -10^7 UFC /g 10^6 -10^9
UFC /g

10^9 -10^12
UFC /g

TIPO DE
BACTERIAS

Streptococcus
Lactobacillus

Lactobacillus
bacteroides

enterobacterias
actinobacterias
Lactobacillus

firmicutes
lactobacillus
streptococcus
bacteroides

bacteroides
clostridium
enterococos
firmicutes

Staphylococcus

Fuente: Mitev K, Taleski V. Association between the Gut Microbiota and Obesity. Open

Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021

Si seguimos descendiendo a nivel ileocecal encontramos mucha más variedad de microbios

siendo enterobacterias, actinobacterias, lactobacillus y en menor porcentaje bacteroidetes,

firmicutes y Lachnospiraceae en comparación con la concentración en el colon. Es así que

6



llegando a nivel del área distal del íleon y primera porción del colon se encontrará la mayor

variedad de la población que conforma la microbiota los cuales son: Bacteroides,

Clostridium, Lactobacillus, Enterococcus y Enterobacteriaceae. (9) La microbiota intestinal

en total se encuentra conformada con alrededor de 100 billones de microorganismos

alrededor de 1011-1012 por cada gramo de contenido intestinal. Los enfoques estándar para

los análisis de células individuales implican el aislamiento físico de la célula microbiana,

seguido de la extracción del ADN cromosómico de cada célula y la amplificación de su

contenido genómico. (10) Siendo así que si se estudia los microbios que conforma la

microbiota intestinal según su similitud mediante la secuencia del ácido ribonucleico

ribosómico 16S [rRNA], se lo puede dividir en 3 grupos: Eukarya, bacterias y arqueas.

Eukarya son los que tienen un núcleo verdadero y se encuentran rodeados por una membrana

verdadera, las bacterias son las que se encuentran en mayor proporción, ocupando el 90%, y

dentro de la clase arqueas se encuentra el Methanobrevibacter smithii (9). En cuanto a las

bacterias la mayor parte es decir el 95% son anaerobios, de los cuales el 90% pertenecen a la

familia firmicutes y bacteroidetes. (2,5,9,11)

Cuadro N 1. Microorganismos presentes en la microbiota intestinal

Fuente: Khan MJ, Gerasimidis K, Edwards CA, Shaikh MG. Role of Gut Microbiota in the

Aetiology of Obesity : Proposed Mechanisms and Review of the Literature. J Obes.

2016;2016.
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Fisiológicamente la microbiota participa de manera simbiótica aportando con en el

metabolismo; La absorción y el gasto de energía de los alimentos ingeridos, mantiene la

permeabilidad de la barrera intestinal, además de la conducta alimentaria ya que desencadena

algunas enterohormonas dadas por su conexión con el cerebro. También participa en la

producción de anticuerpos sobre todo de inmunoglobulina A, la cual participa en la

conformación de áreas linfáticas a nivel del aparato gastrointestinal y la diferenciación de

linfocitos. (1,6,7)

2.2 PROCESO NACIMIENTO – INFANCIA

Desde hace poco se describía en la literatura que la formación de microbiota intestinal se

empezaba a desarrollar desde el momento del nacimiento , tomando en cuenta que varios

autores sometieron a estudios la composición del meconio mediante diferentes métodos ,

dando como resultado un producto estéril , encontrando la presencia de microorganismo sólo

en casos de embarazos complicados como partos prematuros , sepsis, o incluso abortos ; es

por esto que se creía que en un medio normal la gestación se daba en un entorno estéril . Sin

embargo, en la actualidad, varios estudios se encuentran en marcha, dando la hipótesis de que

tanto la placenta como el cordón umbilical se encuentran colonizados por varios

microorganismos que serían los responsables del origen de la microbiota intestinal. (9,10,12)

Sin embargo, actualmente se establecen tres importantes pasos en la formación de esta

microbiota, el primero desde el nacimiento hasta el destete; destete hasta adquirir una dieta

normal, y como última la que se establece ya en la vida adulta hasta la vejez. (9)

La formación de la microbiota intestinal se da de modo secuencial dependiendo de varios

factores como lo son el tipo de parto , el uso de antibióticos , edad gestacional, la dieta , la

genética , el estilo de vida ; Siendo así que el primer factor que se va a ver implicado es el

tipo de parto , los bebés nacidos mediante cesárea están colonizados por bacterias que se

encuentran en la piel de la madre , entorno hospitalario , instrumental , siendo ellos quienes

tendrán una microbiota más heterogénea hasta los 12 meses de vida , por el contrario los que

nacen mediante parto vaginal lo serán por microorganismo que están en la vagina siendo

lactobacillus y prevotella los más frecuentes . (12)(13)

El tipo de alimentación es otro factor ampliamente estudiado, los bebés alimentados por leche

materna contienen concentraciones elevadas de bifidobacterias y lactobacillus además que

aportan varios nutrientes y antimicrobianos, por el otro lado los que están alimentados con
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fórmula tienen alto contenido de Bacteroides, Clostridium, enterobacterias. Por otro lado, los

valores de Ácidos grasos de cadena corta (AGCC) en las heces entre ambos son distintas,

sobre todo los valores de butirato y propionato son más elevados en los alimentados con

fórmula. (10)(11)

Se realizó un estudio en Noruega a 165 niños en el cual se tomó varias muestras de la

microbiota intestinal a lo largo de los 12 primeros años de vida , dando como primer punto

importante que la microbiota toma una comunidad muy similar a la de un adulto alrededor de

los 2 a 3 años , además el 30% de todos los niños a los 12 años desarrollaron sobrepeso y

obesidad , los factores que estuvieron involucrados en este grupo fueron : las madres de estos

niños antes del embarazo tenían un índice de masa corporal (IMC) más alto que las del resto

y ellos una lactancia materna más corta. Otro punto importante fue que la diversidad de

microbiota que los niños alcanzaron a los 3 años se relaciona fuertemente con el IMC que

tendrían en su infancia, por lo tanto, vendría a ser un valor predictivo muy importante para

poder detectar a tiempo y realizar las medidas preventivas necesarias frente a la obesidad.

(12)

La diversidad de microorganismos que se establecen durante la infancia hacen de la

necesidad de más estudios de este grupo de población para poder establecer con claridad

cuáles son los microorganismos más inclinados hacia los predictores de obesidad, lo que si se

esclarece en la mayoría de estudios es que la población de microorganismos dentro de esta

edad son los proteobacterias y actinobacterias, y que estas luego son reemplazadas por

firmicutes y bacteroidetes que son los que cogen más apogeo en la adultez. (10)(13)

2.2.1 Microbiota intestinal de gemelos y obesidad

dEn estados Unidos en el año 2010 se realizó un estudio que involucró gemelos

monocigóticos y dicigóticos analizando alrededor de 154 muestras buscando la composición

de microbios de origen intestinal, los cuales dieron como resultado que la composición de la

microbiota sí es más similar entre individuos relacionados que entre los que no. Sin embargo,

cada sujeto presenta ciertas variaciones de manera independiente. Además, otro de sus

hallazgos fue que existe una menor cantidad de bacteroidetes y mayor cantidad de

actinobacterias en obesos, y no mostraron diferencias de la proporción de firmicutes.

Obteniendo como conclusión que existe otro factor que es el genotipo el cual amerita mayor

estudio, un genotipo que logra predisponer a ciertos individuos desde su nacimiento

independientemente de los otros factores. (5)(9)
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2.2.2 Microbiota intestinal en niños obesos

Se realizó un estudio prospectivo, teniendo como participantes 25 niños con

sobrepeso/obesidad, y 25 con peso normal, a los cuales se les comparó la composición de la

microbiota fecal a los 5 y luego a los 12 años, determinando que el valor de bifidobacterias

fue mayor en el grupo de niños que mantuvieron un peso normal que los niños con sobrepeso.

Además, valores bajos de estreptococos aureus estuvieron fuertemente ligados a un peso

normal. (9)(4)

En definitiva, los microorganismos participan en el metabolismo desde varias vías:

convierten nutrientes complejos en ácidos grasos de cadena corta (AGCC), fibras dietéticas

en azúcares simples, promueve la proliferación del epitelio intestinal, absorción de nutrientes

y contribuye especialmente a la formación del tejido adiposo manteniendo el equilibrio

energético. (9)(2)

Se han utilizado especies de ratones los cuales están libres de gérmenes en busca de más

claridad en cuanto al papel de la microbiota en la fisiopatología de la obesidad, y se los ha

comparado con ratones convencionales. Se colocó microbiota intestinal de ratones

convencionales en ratones libres de gérmenes manteniendo la misma dieta , y luego de este

proceso observaron que los ratones trasplantados aumentaron el total de grasa corporal en un

57% , además elevaron niveles séricos de glucosa , hubo mayor formación de AGCC

induciendo a la producción de triglicéridos a nivel del hígado , y disminuyendo la tolerancia a

la glucosa , esclareciendo que la respuesta de la microbiota frente a la dieta convencional ,

también depende del segmento de intestino donde se encuentre y el tiempo de tránsito

colónico, estos AGCC sirven como fuente adicional de energía, por lo tanto en ratones obesos

se encontraron valores más elevados al momento de someter a estudio sus muestras fecales.

(5)(14)

Es de importancia aumentar que otras de sus funciones es que estas poblaciones de

microorganismos también son necesarias para la maduración y activación tanto del sistema

inmune como del intestino. (2)

Cuadro #2
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Fuente: Brandão I, Martins M, Monteiro R. Metabolically Healthy Obesity—Heterogeneity

in Definitions and Unconventional Factors. Metabolites. 2020

2.3 EL PAPEL DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN LA OBESIDAD

Definiendo obesidad como un estado en el que se encuentra un exceso de tejido adiposo y la

cual actualmente es un gran problema de salud ya que, al desencadenar un efecto inflamatorio

crónico, predispone mucho más a un individuo a padecer diabetes, hipertensión, problemas

vasculares, etc. Actualmente se ha logrado relacionar a la microbiota intestinal con este

proceso de obesidad; En el 2005 se realizó un estudio en Japón en donde se hizo la

comparación de la microbiota en personas delgadas y obesas, teniendo como resultado

general un valor aumentado de bacterias del filo firmicutes y valor disminuido del filo

bacterorides en individuos obesos. Más llamativo aún que luego de someterlos a un régimen

dietético, los valores de bacteroidetes aumentaron mientras que los firmicutes disminuyeron.

(9)(7)(15)

Si se habla del tercer grupo de microbios, es decir Archea metanogénico, se demostró que de

manera indirecta promovía mayor ingesta calórica a nivel del colon aumentando la
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proporción de ácidos grasos de cadena corta debido a que mejora la fermentación de

polisacáridos dietético, dando como resultado mayor almacenamiento y por ende aumento de

tejido adiposo. (9)

2.3.1 MECANISMOS PROPUESTOS

2.3.1.1 Microbiota y almacenamiento de energía

La absorción de nutrientes de los alimentos ingeridos se realiza principalmente a nivel del

intestino delgado proximal. Sin embargo, la mayor cantidad de microorganismos que

conforman la microbiota intestinal se encuentran a nivel del intestino grueso. Esta microbiota

evidentemente está involucrada en la formación de AGCC, este proceso se da ya que los

polisacáridos obtenido de las fibras que no se absorben a nivel del intestino son fermentados

por el colon y almacenados a manera de grasa, de los cuales los AGCC más destacados son:

butirato, propionato y ácido acético y se presume que la energía recolectada depende de la

composición de la microbiota. Los AGCC en valores moderados contribuyen a mejorar la

sensibilidad de la insulina y mantener el equilibrio en cuanto al depósito de energía y el gasto

de energía actuando a nivel del tejido adiposo hígado, tejidos y músculos. (7)(9)

El ácido acético se encuentra a nivel de la sangre periférica, el cual es un sustrato necesario

para la síntesis del colesterol inductor de la liponeogénesis, y además supresor del apetito.

Pero cuando existe una disbiosis intestinal aumenta la absorción y formación de AGCC

disminuyendo los valores de un tipo y aumentando otros y si se cronifica este estado

comienza a almacenar energía de manera exagerada, promoviendo el aumento de grasa en el

individuo (6)(7). Sin embargo, este proceso no solo dependerá de la microbiota intestinal,

sino también del tránsito intestinal, la permeabilidad de la membrana y la salud intestinal.

(11)

2.3.1.2 Oxidación de ácidos grasos

Cuando se produce la disbiosis la microbiota provoca una disminución del proceso de la

oxidación de los ácidos grasos a nivel del hígado y músculo ya que suprime la adenosina

monofosfato quinasa (AMPk) la cual es una enzima que se encuentra en estas zonas, la

misma que cuando existe un equilibrio de esta mejora la sensibilidad a la insulina. (11)
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2.3.1.3 Ácidos biliares

Otro de los roles de la microbiota es colaborar en gran parte a que se dé el paso de ácidos

biliares primarios a secundarios (ácidos desoxicólico y litocólico) uniéndose a proteínas G el

cual tiene como resultado final péptido 1 similar al glucagón (GLP-1), que tienen como rol

disminuir los niveles de triglicéridos a nivel de la circulación. (4)(15)

2.3.1.4 Colesterol:

El colesterol es parte esencial para la formación de la membrana en las células eucariotas y

precursor de hormonas esteroides y ácidos biliares, su desequilibrio se asocia a varias

alteraciones cardiovasculares , dentro de los factores para que ocurra una alteración es la

dieta , la cual es en gran parte responsable del colesterol circulante , sin embargo , se realizó

un estudio para observar si la composición de la microbiota cumple un rol importante en el

metabolismo y absorción de este , los ratones con alteración microbiana obtuvieron en plasma

un 55% más de colesterol que los ratones criados convencionalmente , de la misma manera

fosfolípidos y triglicéridos pero en menor porcentaje , siguiendo con el estudio se agotó la

microbiota intestinal de los ratones mediante un esquema de antibióticos dejándola en cero y

posteriormente tomaron de donantes humanos a un grupo de individuos que tenían perfil de

colesterol elevado y otro normal trasplantando esta microbiota a dichos ratones y el resultado

fue que sorprendentemente los del primer grupo obtuvieron un 23% más de colesterol que los

del segundo, posteriormente con el fin de determinar cuáles de los microorganismos se

encuentran implicados en estos procesos obtuvieron de resultado que valores del filo

firmicutes eran más abundantes en el grupo de los que tenían el colesterol plasmático más

elevado. (15)(16)

2.3.1.5 Microbios intestinales e inflamación

Dentro de la fisiopatología de la obesidad se encuentra implicado un bajo grado de

inflamación, este proceso ligado a un aumento de citocinas pro inflamatorias, uno de los

cuales es responsable de esta respuesta se debe a la presencia de la endotoxina

lipopolisacárido (LPS) la cual se encuentran a nivel de las paredes celulares de las bacterias

gram negativas que cuando son liberadas a nivel de la circulación en mayor cantidad son las

encargadas de aumentar este grado de inflamación ,a su vez son desencadenadas por una dieta

alta en grasa , aumentando sus valores durante todo el día ; Es por esto que se utilizaron

ratones de los cuales a un grupo se les infundió solución salina y a otro concentraciones de

LPS durante un mes , y el resultado fue que en el segundo grupo se observó mayores
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contenido de triglicéridos en el hígado, glucemia en ayunas , aumento de peso corporal y

mayor adiposidad visceral , además de la endotoxemia metabólica, ligándose fuertemente al

proceso del síndrome metabólico. (9)(13)

2.3.1.6 Eje microbiota – intestino - cerebro

Cuando existe una alteración a nivel de la microbiota intestinal, además de aumentar la

permeabilidad intestinal, también provoca variación en la motilidad, en la neurotransmisión,

y procesos proinflamatorios. En cuanto a la conexión entre el intestino y cerebro existen dos

vías muy importantes y esta comunicación se da de manera bidireccional ,en la primera vía

participa el nervio vago el cual hace el mayor recorrido a nivel del tracto gastrointestinal

(TGI) , está compuesto en un 80% por vías aferentes y 20% por eferentes e intercambia

información con el sistema nervioso autónomo en la médula espinal; y la segunda vía se da

por la comunicación entre el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico que a

su vez se conforma del plexo nervioso de auerbach y meissner .A nivel del TGI encontramos

alrededor de 500 millones de neuronas entéricas siendo capaces de producir varias hormonas,

estas hormonas como la grelina, leptina, colecistoquinina, GLP 1 y péptido YY son liberadas

a su vez por células enteroendocrinas contribuyendo a la saciedad.(17)(18)

Cada microorganismo puede ejercer algún efecto diferente a nivel del sistema nervioso

entérico, provocando así diferentes metabolitos y respuestas diferentes. (21-10-5).El GLP1

promueve la segregación de insulina por parte del páncreas , retarda el vaciamiento gástrico,

aumenta la saciedad y por ende mayor pérdida de peso .Es así que la segregación de GLP1 se

encuentra en valores disminuidos en cuadros como la obesidad , provocando resistencia a la

insulina, y si nos referimos a los AGCC estos envían señales para que se activen los

receptores de la proteína GPR41 Y GP43 y se logren expresar células endocrinas , epiteliales

intestinales y adipocitos . Por otro lado, el adipocito está encargado de detectar un exceso de

energía postprandial y por ende regular este gasto, sea aumentando el gasto de energía del

hígado, músculos o del propio tejido adiposo; este proceso se da mediante la activación del

sistema nervioso simpático a través del nervio vago, para prevenir una deposición excesiva de

energía.(19)

Se evidencio que GPR41 promueve a la hormona anorexigénica intestinal como péptido YY,

que al mismo tiempo inhibe el vaciamiento gástrico, aumenta la lipogénesis hepática,

disminuye el tiempo del tránsito intestinal. Una de las bacterias que se demostró que están

ligadas a promover este proceso son las bifidobacterias, actuando a través del aumento de
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PYY y reducción de la grelina, en contraparte evidenciándose que en ratones que carecían de

GRP 41 todos estos procesos estaban invertidos. (11)

En resumen, cuando existe una disbiosis puede existir afectación a nivel del estado hormonal

y verse alterados ciertos receptores que estarán determinados por cierto grupo de bacterias,

estas alteraciones causan cambios en la saciedad, el estado metabólico promoviendo así a una

mayor adiposidad del individuo.

Cuadro #3

Fuente: Bliss ES, Whiteside E. The Gut-Brain Axis , the Human Gut Microbiota and Their

Integration in the Development of Obesity. Front Physiol. 2018

2.3.1.7 Metabolitos derivados de la microbiota intestinal en la obesidad

Existen metabolitos que se encuentran netamente relacionado con la microbiota intestinal que

son provenientes de la degradación bacteriana a partir de los aminoácidos, estos aminoácidos

sean de las proteínas endógenas o provenientes de la dieta, tienen un rol importante en la

síntesis de varios procesos ; Entre estos están los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA)

, valina , leucina, isoleucina, tirosina ,fenilalanina, y triptófano los cuales se han reportado

que cuando se provoca alguna alteración están involucrados en trastornos metabólicos como

obesidad , diabetes , higado graso y resistencia a la insulina. En cuanto a la relación con la

obesidad se evidenció que estos aminoácidos se encuentran elevados; La respuesta de una
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alimentación alta en grasa en ratas dio a conocer que p-HPAA un metabolito producto de la

tirosina se reduce en la orina y aumenta en suero y heces, todo este proceso a través de la

descarboxilación mediante Clostridium difficile, de ahí que esta bacteria se ha encontrado en

valores elevados en individuos obesos. Además, en un experimento se evidenciaron valores

elevados de este metabolito en sujetos obesos y se encontró que una de sus funciones es

defender contra la disfunción de las células B pancreáticas siendo una de las respuestas para

protegerse de la gran cascada que se desencadena en la obesidad. Por otra parte, se probó la

relación entre valores elevados de BCAA y fenilalanina en suero con valores aumentado de

resistencia a la insulina. Todos estos metabolitos están relacionados negativamente con la

familia de Bacteroides, y el medio en el que actúa de esta manera es desunir la señalización

entre la insulina y músculo esquelético. (3)(20)(21)

2.4 LOS DIVERSOS FENOTIPOS METABÓLICOS DEL PESO

En la actualidad se asocia a la mayor parte de individuos obesos con alteraciones

metabólicas, procesos inflamatorios, y comorbilidades, no obstante, existe una cantidad

considerable de sujetos con un índice de masa corporal (IMC) elevado que no padecen de

estas alteraciones, por lo que se ha clasificado en tres grupos según el fenotipo. (2)

En primer lugar, los individuos con un IMC entre 18,5 a 25 kg/m que tienen niveles de

adiposidad aumentadas y una masa magra reducida de esta manera asociados al síndrome

metabólico, y por ende riesgo alto de desarrollar diabetes mellitus 2 (DM2) y enfermedades

cardiovasvasculares (ECV), es decir son metabólicamente insalubre a pesar de su IMC

aparentemente normal. (22)

En el segundo grupo se encuentran los sujetos obesos es decir con un IMC superior a 30 kg /

m pero metabólicamente saludable , aunque se ha demostrado que este perfil no es un estado

permanente , ya que tiende a cambiar con la exposición de varios factores a lo largo de los

años , y aunque se ha realizado varios estudios en donde estos individuos no presentan

valores de presión arterial elevada , procesos inflamatorios de gran escala como en los obesos

y un riesgo muy bajo de padecer DM2 y ECV , de la misma manera se ha logrado comparar

estos mismos perfiles frente a personas con peso normal y metabólicamente saludables en

donde se observa que este grupo presentó valores de HDL más bajas , grosor de la íntima

media de la arteria carótida más aumentada, en otras palabras signos de disfunción endotelial

que su contraparte. (2)(23)
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Las personas con obesidad o IMC >30 y metabólicamente insalubre, que son las que no solo

revelan una gran predisposición a DM2 Y ECV, sino que presentan un síndrome metabólico,

claramente es el grupo con una morbimortalidad más elevada en comparación con otras

personas con su mismo IMC. (23)

En cuanto a los factores que se encuentran asociados a estos grupos de fenotipos , se tiene

como punto muy importante el desarrollo de la microbiota intestinal , ya que cuando se

provoca una disbiosis o desequilibrio de esta promueve el aumento de la permeabilidad

intestinal, y de esta manera la translocación de restos bacterianos lo que genera que LPS pase

esta barrera y a su vez active el receptor tipo toll 4 (TLR4) , todo este proceso también

llamada endotoxemia metabólica que desencadena inflamación de bajo grado , salida de

citocinas pro inflamatorias los cuales inducen a el síndrome metabólico . Akkermansia

muciniphila es uno de los microbios que ha sido revelada como una de las más beneficiosas

para evitar que aumente la permeabilidad intestinal. Es así que en un estudio exploratorio

suplementaron a un grupo de individuos obesos con este microorganismo y luego de 3 meses

curiosamente mejoraron sus perfiles metabólicos y disminuyeron el estado inflamatorio.

(1)(8)

2.5 TIPO DE ALIMENTACIÓN VS MICROBIOTA INTESTINAL

Actualmente está muy bien evidenciado que una dieta alta en grasa promueve enfermedades

crónicas como la obesidad, DM2, hipertensión, etc. En este apartado se describe el rol que

desempeña cada macronutriente en cuanto a la microbiota. (24)

Carbohidratos: son los que se suelen consumir en mayor porcentaje en comparación al resto

de macronutrientes, de la misma manera cumplen un rol crucial sobre la comunidad

bacteriana, se ha comparado el efecto de la fibra dietética de 30 g al día sobre la composición

de la microbiota intestinal dando como resultado un aumento de bifidobacterias y

lactobacillus, así como mayor porcentaje de butirato en las heces.

Proteínas: en una dieta normalmente se ingiere alrededor del 20 al 30 % de este

macronutriente, y del 10-20% proporciona energía. Se descubrió que en sujetos que

consumían porciones altas de carne se encuentran valores bajos de bifidobacterias, y mayor

cantidad de bacteroides y Clostridium en comparación con los sujetos que tienen una dieta sin

carne. (25)(5)
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Lípidos: son los macronutrientes que más porcentaje de energía generan en el cuerpo humano

, se encuentran los ácidos grasos saturados, mono insaturado y poliinsaturados ; para llevar un

equilibrio se recomienda permanecer con un 30% de la dieta diaria , en conclusión de varios

años de estudio se ha descrito que la ingesta de ácidos grasos mono insaturados y

poliinsaturados aumenta la relación bacteroidetes: firmicutes y aumenta bifidobacterias , y los

ácidos grasos saturados realizan totalmente lo contrario además de aumentar la secreción de

ácidos biliares a nivel del intestino, aumentar la permeabilidad intestinal y activar TRL4 , por

ende se encuentra relacionado como un factor de riesgo de enfermedades cardiometabólicas.

También se comparó el cambio de la microbiota intestinal de ratones con dieta a base de

manteca de cerdo vs aceite de pescado y se evidencio que el recuento de bacterias comensales

aumentaron como lactobacillus y bifidobacterias, y que en los que consumieron manteca de

cerdo se activó el TLR4 dando como resultado aumento de la inflamación en el tejido

adiposo. (22)

2.5.1 Dieta vegetariana vs occidental

Un trabajo comparativo describe la microbiota intestinal en sujetos con una dieta basada en

plantas y fibras vs sujetos que consumen una dieta occidental y como resultado se obtuvo que

en el primer grupo existe mayor diversidad de bacteroidetes y valores muy disminuidos de

firmicutes , además de la presencia de prevotella y xylanibcter que son los responsable de

fermentar la celulosa, xilano y produce el doble de propionato ; mientras que en el segundo

grupo se encontraron mayor número de sustancias patógenas , cambios en el pH del colon ,

factores que promueven el crecimiento de shigella y Escherichia coli . (3)(24)
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3. CONCLUSIONES:

La microbiota intestinal evidentemente se encuentra involucrada en gran parte en el

metabolismo absorción de nutrientes y extracción de energía sumado a este su importante

relación con la fisiología del apetito, su participación en la inmunidad, el eje intestino

cerebro; Las cuales se modifican frente a la disbiosis intestinal desencadenando procesos

cardiometabólicos a futuro. Siendo este cambio el resultado de la participación de diversos

factores que se van sumando desde el nacimiento hasta la vida adulta. Por lo que sus estudios

toman gran relevancia ya que desde este factor como lo es la microbiota intestinal se podrían

realizar nuevas medidas preventivas. Actualmente se ha establecido que la disbiosis lleva

relación con el aumento de la familia de bacterias Firmicutes en los individuos obesos, en

contraparte con la familia Bacteroides. Sin embargo, se puede destacar que, a pesar de lo

establecido, la microbiota intestinal es un sistema complejo que amerita muchos más estudios

para un mejor entendimiento.
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