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>>RESUMEN

Los microbios que residen dentro y sobre el cuerpo humano constituyen nuestra
microbiota, y sus genes son conocidos como microbioma. En la génesis del incre-
mento espectacular de la prevalencia de obesidad y diabetes de las últimas déca-
das se están involucrando otros factores además del descenso de la actividad

física y el incremento en la ingesta calórica, la microbiota es uno de esos factores que en los últimos años
está siendo objeto de estudio. La microbiota contribuye a la digestión de numerosos alimentos que no
serían digeridos si no estuviera presente. Se ha relacionado algunos filos bacterianos con un mayor
aprovechamiento energético de la alimentación, además la composición de la microbiota de los sujetos
obesos es diferentes a controles delgados. Los trasplantes de microbiota han sido capaces de cambiar el
peso en modelos animales. Además cambios en la microbiota son capaces de cambiar el grado de resis-
tencia a la insulina y los mecanismos propuestos son el incremento de la endotoxemia, cambios en la
secreción de incretinas y la producción de butirato.
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>> ABSTRACT

Our microbiota is constituted by the microbes residing inside and on the human
body; their genes are known as microbioma. In the genesis of the dramatic
increase of the prevalence of obesity and diabetes in the last decades, other
factors besides decreased physical activity and increased caloric intake are

being implicated. The microbiota is one of the factors that are being studied in recent years. The
microbiota contributes to the digestion of many foods that could not be otherwise digested. Some
bacterial species have been related to better energetic yield of foods. Moreover, the microbiota
composition of obese subjects is different from slim controls. Microbiota transplants have been able to
change the weight in animal models. Besides, microbiota changes are able to change the degree of
insulin resistance, the mechanisms proposed for this being an increase of endotoxemia, changes in the
incretins secretion, and butyrate production. 
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>>INTRODUCCIÓN

Hemos empezado recientemente a dar impor-
tancia a que el cuerpo humano es el hogar no
sólo de células humanas sino que albergamos, al
menos, 100 billones de células microbianas1 y
mil billones de virus dentro y sobre nosotros2.
Los microbios que residen dentro y sobre el
cuerpo humano constituyen nuestra microbiota,
y sus genes son conocidos como microbioma.
Los componentes de la microbiota (bacterias,
virus y eucariotas) han mostrado que interac-
túan entre ellos y con el huésped.

La microbiota desempeña un papel muy impor-
tante en la salud y la enfermedad en humanos;
de hecho, a veces se han referido a ella como “el
órgano olvidado”3. El intestino humano alberga
diversos microbios que desempeñan un papel
fundamental en el bienestar de su huésped. La
microbiota del intestino está implicada en una
variedad de funciones metabólicas como la fer-
mentación y absorción de carbohidratos No
digeribles y la absorción de electrolitos y mine -
rales4, pero también a nivel del proceso digestivo
influye en la motilidad digestiva y en la sínte-
sis de algunos micronutrientes. Otro aspecto
importante es que la microbiota intestinal inter-
actúa con el sistema inmunitario, proporcio-
nando señales para promover la maduración de
las células inmunitarias y el desarrollo normal
de las funciones inmunitarias5 y también contri-
buye de forma importante a la destrucción de
toxinas y carcinógenos y evita que nuestro intes-
tino se colonice por bacterias patógenas.

>>NUESTRA MICROBIOTA

La caracterización de la microbiota 
intestinal humana

Los microbios colonizan todas las superficies
del cuerpo humano que están expuestas al
ambiente, la mayoría de los cuales residen en el
tracto intestinal, aunque se han encontrado tam-
bién en la boca, en la vagina y en la piel. Las
comunidades bacterianas en un sitio determi-
nado del cuerpo tienen más similitud entre suje-
tos diferentes que en el mismo individuo pero en
diferentes sitios del cuerpo, es decir, existe más
similitud entre las comunidades bacterianas ora-
les de distintos individuos que entre las comuni-
dades bacterianas de la piel y de la boca de un

solo individuo6, sin embargo también existe una
considerable variabilidad interindividual6,7.

El componente bacteriano de la microbiota ha
sido el tema de estudio intensivo en los últimos
años, conducido por proyectos a gran escala
como el Proyecto del Microbioma Humano8,9 y el
MetaHIT10. Investigaciones sobre el microbioma
intestinal, que utiliza principalmente ARN ribo-
sómico 16S y la secuenciación de genomas com-
pletos (WGS-Whole-genome shotgun)11, han
proporcionado una visión general de comunida-
des microbianas comensales y de su capacidad
funcional. Por ejemplo, un catálogo de 3,3 millo-
nes de genes microbianos del intestino humano
se estableció en 201012 y, cabe mencionar, que un
catálogo más amplio de microorganismos intes-
tinales y sus genes fue publicado más tarde13,14.
Estos estudios han demostrado una gran varia-
bilidad en la composición de la microbiota en
individuos sanos, encontrándose incluso que los
gemelos comparten menos del 50% de sus taxo-
nes bacterianos a nivel de especie15, sin embargo
este hecho no quiere decir que la genética no
desempeñe un papel en el establecimiento y con-
formación de la microbiota intestinal, ya que se
ha demostrado que la composición de la comu-
nidad bacteriana está influenciada por locus
genómicos específicos del huésped16,17. Los estu-
dios metagenómicos han establecido que a pesar
de la extensa variabilidad interpersonal hay
unos grupos de bacterias que comparten funcio-
nalidades18,19. Las principales  bacterias corres-
ponden a tres grandes filos: Firmicutes (gram-
positivos), Bacteroidetes (gram-negativos) y
Actinobacterias (gram-positivos). Firmicutes son
el filo que se encuentra en mayor proporción
(60%), incluye más de 200 géneros y los más
importantes son los Micoplasma, Bacillus y Clos-
tridium y a la vez en cada género pueden existir
diferentes especies, los Bacteroidetes y Actinobac-
terias suponen el 10% cada una de la microbiota
intestinal, el resto lo constituyen más de diez
familias minoritarias. En total hay más 1.000
especies diferentes de bacterias en nuestro intes-
tino. En la tabla I se resumen los géneros más
abundantes en cada uno de los tramos del tubo
digestivo. 

Dinámica temporal de la microbiota

Se han enumerado y categorizado los organis-
mos microbianos asociados a los humanos20 y
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también se ha descrito la dinámica temporal de
las comunidades bacterianas21. Entender la esta-
bilidad de la microbiota dentro de un individuo
a través del tiempo es un paso importante para
permitir la predicción de los estados de enferme-
dad y desarrollar terapias para corregir la dis-
biosis (desequilibrios en la comunidad micro-
biana). Datos de series temporales muestran que
la composición de la microbiota está relativa-
mente estable, dentro de individuos adultos
sanos a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta
consistencia temporal supone que numerosas
variables, incluyendo dieta, enfermedad, y
ambiente, también se estén manteniendo cons-
tantes.

Los cambios dietéticos, en particular, han mos-
trado tener importantes efectos en la microbiota.
Se ha mostrado en ratones que cambiando una
dieta rica en grasas y azúcares, de estilo occiden-
tal, por una dieta baja en grasas y rica en polisa-
cáridos de plantas, puede cambiar la microbiota
en un día19. En otro estudio en humanos, cam-

biar de una dieta rica en grasas y baja en fibras, a
una dieta baja en grasas y rica en fibras, provocó
notables cambios en la microbiota intestinal en
24 h22. Hay también numerosas evidencias que
indican en humanos que un incremento en la
cantidad de grasas de la dieta disminuye la can-
tidad del género Lactobacillus y produce un
incremento en las bacterias Gram negativas.

Establecimiento de la microbiota

En nuestra microbiota se producen cambios
importantes desde el nacimiento a la edad
adulta. El tracto gastrointestinal del feto es esté-
ril hasta el nacimiento, después del cual el recién
nacido comienza a ser colonizado. Los niños
están expuestos a una plétora de microbios de
diferentes ambientes inmediatamente después
del nacimiento, y son colonizados rápidamente
por los microbios en su primer encuentro, bien
desde la vagina de la madre o desde los micro-
bios de la piel, dependiendo del tipo de parto23,24.
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TABLA I. MICROORGANISMOS PREDOMINANTES EN EL TRACTO HUMANO GASTROINTESTINAL

Estómago 104 UFC/g de contenido intestinal Helicobacter pylori (Filo: Proteobacteria)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)

Duodeno 103-104 UFC/g de contenido intestinal Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)
Staphylococcus (Filo: Firmicutes)

Yeyuno 105-107 UFC/g de contenido intestinal Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Lactobacillus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)
Bacillus (Filo: Firmicutes)

Ileon 107-108 UFC/g de contenido intestinal Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Clostridium (Filo: Firmicutes)
Enterobacteriaceae (Filo:Proteobacteria)
Enterococcus (Filo: Firmicutes)
Lactobacillus(Filo: Firmicutes)
Veillonella (Filo: Firmicutes)

Colon 1010-1011 UFC/g de contenido intestinal Bacteroides (Filo: Bacteroidetes)
Bacillus (Filo: Firmicutes)
Bifidobacterium (Filo: Actinobacteria)
Clostridium (Filo: Firmicutes)
Enterococcus (Filo: Firmicutes)
Eubacterium (Filo: Firmicutes)
Fusobacterium (Filo: Fusobacteria)
Peptostreptococcus (Filo: Firmicutes)
Ruminococcus (Filo: Firmicutes)
Streptococcus (Filo: Firmicutes)



Los bebés que nacen por vía vaginal tienen
comunidades parecidas a las encontradas en la
microbiota vaginal de sus madres. En contraste,
aquellos nacidos por cesárea poseen una micro-
biota característica de la piel y predominada
por taxones como Staphylococcus y Propionibac-
terium spp.24. Algunos resultados permiten
plantear la hipótesis de que el tipo de parto
influencia las funciones inmunitarias durante
el primer año de vida a través del desarrollo de
la microbiota intestinal, ya que encontramos
bebés nacidos por cesárea que tienen un bajo
recuento de células bacterianas en muestras
fecales y un alto número de células secretoras
de anticuerpos25.

Cuando el niño crece, y empieza la ingesta de
alimentos sólidos, la diversidad de la microbiota
aumenta, y la comunidad converge hacia un
estado de adulto. Al mismo tiempo, el sistema
inmunitario “aprende” a diferenciar entre las
bacterias comensales y las patógenas. En los pri-
meros días después del nacimiento predominan
las Proteobacterias y las Actinobacterias. La com-
posición bacteriana comienza a converger hacia
un perfil de microbiota adulta al final del primer
año de vida26 y se asemeja por completo a la
microbiota adulta a los dos años y medio de
edad27, a partir de esta etapa predominan Firmi-
cutes y Bacteroidetes. Una vez que la microbiota
ha alcanzado la madurez, ésta permanece en su
mayor parte estable hasta la vejez. El consorcio
ELDERMET estudió la microbiota de los ancia-
nos, encontrando una composición característica
diferente a la de los adultos jóvenes, particular-
mente en las proporciones de los grupos Bacte-
roides spp. y Clostridium28.

Perdida de biodiversidad de nuestra
microbiota intestinal

En el momento actual hay bastantes evidencias
que indican que en las últimas décadas se ha
producido un importante cambio en nuestra
microbiota, incrementándose algunas especies y
disminuyendo otras, pero uno de los hallazgos
más llamativos es que en los países desarrolla-
dos se ha producido una pérdida de determina-
das especies que colonizaban hace unas décadas
nuestros intestinos, por tanto ha existido una
pérdida de la biodiversidad de nuestra micro-
biota. Dentro de los factores que han influido en
este cambio de la microbiota se encuentran:

1. Saneamiento del agua.

2. Incremento de la cesáreas.

3. Aumento de uso de antibióticos en pre-tér-
mino.

4. Reducción de la lactancia.

5. Familias pequeñas.

6. Aumento del uso de antibióticos.

7. Aumento de aseo y jabones antibacterianos.

Uno de los factores más importantes que pueden
perturbar la composición de la microbiota es el
uso de antibióticos. Los antibióticos tienen un
profundo efecto en la microbiota, y su uso exce-
sivo está unido a un aumento de patógenos
resistentes a los antibióticos. Ahora hay pruebas
convincentes de que existen alteraciones impor-
tantes en la microbiota después de un trata-
miento con antibióticos29,30,31. Aunque el particu-
lar taxón afectado varía entre individuos,
algunos taxones no se recuperan incluso des-
pués de meses de tratamiento, y en general, hay
una disminución a largo plazo en la biodiversi-
dad de las bacterias tras el uso de antibióticos. 

Cuando comparamos las microbiotas de niños
de Europa con niños africanos encontramos una
composición de una microbiota radicalmente
diferente. Como demuestra la figura 1 los cam-
bios son tanto en la proporción Firmicutes/Bacte-
roidetes como en la proporción de bacterias
Gram-/Gram+. Los niños africanos presentan
una mayor proporción de Bacteriodetes y de
Gram positivos en su intestino, por tanto parace-
ría que el estilo de vida occidental es favorece-
dor del incremento de Firmicutes y de Gram
negativos.

>>MICROBIOTA Y ENFERMEDADES
METABÓLICAS

Los factores genéticos y ambientales no
son suficientes para explicar la creciente
aparición de enfermedades metabólicas

En las últimas décadas estamos viviendo un
incremento espectacular de la prevalencia de
enfermedades metabólicas en los países desarro-
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llados o en vías de desarrollo. El alarmante
incremento de la obesidad esta a la cabeza de
este incremento, en España por ejemplo tenemos
datos que demuestran que en los últimos veinte
años se ha duplicado la tasa de sujetos obesos
pasando de cifras cercanas al 15% en la década
de los años 1990 a cifras que rondan el 30% en el
momento actual. Factores ambientales como el
incremento de la ingesta calórica y el descenso
de la actividad física han sido considerados las
causas de este incremento espectacular de la pre-
valencia de obesidad y enfermedades metabóli-
cas, sin embargo no parece que desde el año 1990
a la actualidad se haya seguido incrementando
la ingesta calórica y el descenso de actividad
física en nuestro entorno y sin embargo el creci-
miento de la prevalencia de obesidad sigue
siendo exponencial, por tanto se está pensando
en otros factores ambientales que puedan expli-
car este incremento y entre estas causas se
encuentran los posibles cambios en la micro-
biota que como hemos visto más arriba se han
producido en las últimas décadas.

Se entiende que el origen molecular de las enfer-
medades metabólicas es un reto complicado
debido a la gran diversidad genética y las dife-
rencias sociales entre los seres humanos. Por lo
tanto, las muchas historias naturales que existen
son obstáculos que ralentizan la investigación
para identificar las diversas causas de la actual
epidemia de enfermedades metabólicas. Duran -
te más de medio siglo, y desde que se han lle-
vado a cabo avances en biología molecular, la
comunidad científica ha estado investigando
sobre el origen genético de las enfermedades
metabólicas. A pesar de los tremendos esfuerzos
y la identificación de algunas mutaciones pun-
tuales en el genoma, no se ha elaborado una
visión global de los mecanismos moleculares
exactos involucrados en el desarrollo de la dia-
betes y la obesidad. Ciertamente, el descubri-
miento de genes candidatos en los estudios de
asociación pangenómicos (GWAS Genome Wide
Association Studies) han arrojado luz y han ayu-
dado a identificar nuevos genes para la sensibili-
dad / resistencia a la diabetes y fenotipos meta-

Nutr Clin Med
Francisco J. Tinahones

> 78 <

BF Prevotella Bacteroidetes
Xylanibacter
Acetitomaculum
Faecalibacterium Firmicutes
Subdoligranulum
Otros

15%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

11
BF

12
BF

10
BF

17
BF 2B

F
7B

F
6B

F
8B

F
15

BF
13

BF 9B
F

16
BF 3B

F
4B

F
2E

U
3E

U
11

EU 1E
U

10
EU

21
EU

12
EU 6E

U
19

EU 5E
U

20
EU 8E

U
13

EU
17

EU
18

EUA
bu

nd
an

ci
a 

re
la

ti
va

 (
%

)

Gram positiva  Gram negativa

Figura 1. Diferencias en la microbiota entre un niño europeo y un niño africano. En las tartas A y B se presentan los filos y los géneros bac-
terianos más prevalentes. Abajo aparece la relación Gram positivas frente a las Gram negativas en diferentes niños de los dos continentes:
los 14 primeros son niños africanos (BF) y 15 restantes son niños europeos (EU).
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bólicos extremos32. Sin embargo, estos pasos
hacia adelante no pueden explicar aún la diver-
sidad global de historias naturales de las enfer-
medades metabólicas demostradas esencial-
mente por gemelos monocigóticos, que son
discordantes para la diabetes tipo 2 y la obesi-
dad33,34.

Un segundo paso hacia la comprensión del ori-
gen de las enfermedades metabólicas ha sido
considerar factores epigenéticos y ambientales.
Un cambio drástico en los hábitos alimentarios,
a través del cual la fibra dietética se han reem-
plazado por una dieta alta en grasas, cierta-
mente contribuye al origen de las enfermedades
metabólicas. Sin embargo, este concepto sim-
plista no puede explicar por qué algunas perso-
nas son sensibles y otras resistentes al desarrollo
de enfermedades metabólicas. En roedores, se
observa frecuentemente una adaptación meta-
bólica35. Ratones genéticamente idénticos en la
misma caja y que se alimentaron de una dieta
rica en grasas durante 6-9 meses pueden conver-
tirse tanto en obesos y diabéticos, como perma-
necer flacos y convertirse en diabéticos o per-
manecer flacos y no desarrollar diabetes. Hay
una necesidad de encontrar un nuevo para-
digma que debiera tener en cuenta la diversidad
genética, el impacto de los factores ambientales,
el rápido desarrollo de las enfermedades meta-
bólicas, y el comportamiento individual de cara
al desarrollo de diabetes y obesidad. Esta con-
clusión ha llevado al concepto de medicina indi-
vidual donde deberían identificarse las caracte-
rísticas de los individuos para adaptar una
estrategia terapéutica apropiada para pequeños
grupos de pacientes.

El incremento de la prevalencia
de obesidad podría estar escondido 
en nuestro cuerpo

Durante el curso de la década pasada, varios
estudios han unido causalmente la microbiota
intestinal con el desarrollo de las enfermedades
metabólicas, diabetes y obesidad. El micro-
bioma, que define de forma global los genes que
la microbiota ha codificado, incluye cien veces
más genes que el genoma humano y cien
veces más células que las que están presentes en
nuestro propio cuerpo36. Esta idea ni siquiera
considera los virus que pueblan nuestro intes-
tino. En el nacimiento, este bioma está implicado

en la programación y control de muchas funcio-
nes fisiológicas como el desarrollo del epitelio
intestinal, la circulación de sangre vascular,
los mecanismos innatos y adaptativos, entre
otros37,38. Por consiguiente, los ratones libres de
gérmenes (ratones axénicos) son caracterizados
por tener muchos rasgos fisiológicos anómalos.
Un nuevo paradigma emergente plantea que la
microbiota puede contribuir a la regulación de
la homeostasis energética. Junto con las vulnera-
bilidades ambientales, la microbiota intestinal
podría provocar el desarrollo de una discapaci-
dad en la homeostasis energética causando
enfermedades metabólicas. 

La relación de la microbiota intestinal con dife-
rentes fenotipos metabólicos es un paradigma
de reciente construcción, dos descubrimientos
ha permitido considerar a la microbiota como un
factor importante en la génesis de enfermedad
metabólicas y obesidad. 

El primero estaba relacionado con el hallazgo de
que ratones con mutación del gen leptina y por
lo tanto genéticamente obesos tenían una micro-
biota diferentes a aquellos ratones que no tenían
esa mutación39. En estos modelos animales de
obesidad, la interacción entre los filos intestina-
les dominantes, Bacteroidetes y Firmicutes, se
modifica con una reducción significante del pri-
mero y un correspondiente aumento del
segundo40. La misma tendencia se observó en
humanos cuando se comparan obesos con
 delgados, un incremento del cociente Firmicu-
tes/Bacterioidetes, aunque también un estudio con
gemelos humanos mostró que en individuos
obesos, la disminución de Bacteroidetes fue acom-
pañada por un aumento en Actinobacterium más
que en Firmicutes19. El cambio observado en la
relativa abundancia de estos filos da como resul-
tado una mayor capacidad para cosechar ener-
gía de los alimentos y produce inflamación de
bajo grado. El incremento de Firmicutes obser-
vado en animales y sujetos obesos se podría
 asociar con un aumento en la capacidad para
 digerir algunos polisacáridos indigeribles pro-
duciéndose tras su actuación monosacáridos y
ácidos grasos de cadena corta (SCFA) capaces de
ser absorbidos por el huésped obteniendo final-
mente energía de sustancias que se eliminarían
por la heces sin ser absorbidas (fig. 3). Además
en la digestión del almidón en el intestino se
produce H2 cuyo incremento inhibe la digestión,
las Arqueas metanogénicas son capaces de trans-
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formar el hidrógeno en metano (fig. 2). Por lo
tanto, existe una microbiota especifica que es
capaz de obtener más energía de la misma
ingesta calórica diaria41. Estos hallazgos están
de acuerdo con la observación de que los rato-
nes libres de gérmenes que se alimentaron de
una dieta rica en grasas ganaron menos peso
que sus homólogos convencionales42.  Además,
también se mostró que la microbiota intestinal
podía disminuir la producción del factor adi-
poso inducido por el ayuno (FIAF-Fat-Induced
Adipocyte Factor) llevada a cabo por las células
intestinales las cuales inhibieron la actividad de
la lipoprotein lipasa. Estas enzimas favorecen
la liberación de ácidos grasos no esterificados
hacia los tejidos como el hígado y las células
adiposas43. 

El segundo descubrimiento estaba relacionado
con el ambiente y fundamentalmente, con el
efecto de la dieta. Se ha verificado que la dieta
modifica la composición de la microbiota, y
también la expresión del metagenoma indepen-
dientemente del genoma del huésped, como se
mostró en los gemelos homocigóticos discor-
dantes para la obesidad44 o en ratones genética-
mente idénticos y alimentados con una dieta

alta en grasas35,45. Estos cambios ocurren funda-
mentalmente en la proporción Firmicutes/Bacte-
riodetes produciéndose un descenso de este
cociente tras la pérdida de peso. Existen tam-
bién numerosas publicaciones que demuestran
de forma clara que un incremento en la ingesta
de grasa produce un incremento en el cociente
Gram-/Gram+ de nuestra microbiota.

Pero probablemente el experimento que más
solidez le ha dado a la causalidad entre micro-
biota y obesidad, fue el realizado por Turn-
baugh PJ et al. en 200646 donde demostraron que
el trasplante de la microbiota de ratones genéti-
camente obesos a ratones libres de gérmenes le
provocaba un incremento de peso muy signifi-
cativo comparado con los ratones libres de gér -
menes que se le trasplantaba la microbiota de
 ratones delgados (fig. 3). Sorprendentemente
por tanto, el fenotipo que rentabiliza más la
energía es transmisible simplemente por el
trasplante de la microbiota obesa en donantes
sanos y flacos46,47. Zhang et al. sugieren que un
mayor aprovechamiento de energía en indivi-
duos obesos está relacionada con la transferen-
cia de hidrógeno entre taxones ya que observa-
ron un incremento simultáneo en Prevotella que
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Figura 2. Determinados polisacáridos serían indigeribles sin la actuación de la microbiota que los convierte en monosacáridos y ácidos gra-
sos de cadena corta (SCFA). La digestión del almidón por ejemplo produce H2 que su incremento inhibiría la digestión de sustancias, en este
momento intervienen otros grupos de bacterias que convierten el H2 en metano.
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produce hidrógeno y en Archaea metanogénica
que utiliza hidrógeno48.

Pero dentro de un filo no todas las géneros tie-
nen el mismo papel, se están empezando a rela-
cionar géneros de bacterias con la característi-
cas beneficiosas o perjudiciales asociadas a
ellas dentro del mismo filo. Kalliomaki et al.
realizaron un estudio prospectivo en el que
siguieron a 49 niños desde el nacimiento hasta
los siete años de edad; se tomaron muestras
heces a los seis y doce meses de vida y se
encontró que los niños que a los siete años eran
normopesos tenían en heces un mayor número
de Bifidobacterias y menor número de Staphylo-
coccus aureus que los tenían sobrepeso. Conclu-
yen que la alteración de la composición de la
flora precede al sobrepeso, lo que puede tener
una aplicación en prevención de la obesidad49.
Además publicaciones recientes asocian que no
todas las Bifidobacterias o Lactobacillus son igua-
les y pueden tener características diferentes en
función de la especie, por ejemplo dentro del
genero Lactobacillus, el Lactobacillus plantarum y
paracasei se ha asociado con delgadez y por el
contrario el Lactobacillus reuteri se asociaba a la
presencia de obesidad50.

La microbiota y su relación con la génesis
de la diabetes tipo 2

El incremento en la adiposidad se relaciona de
forma directa con la aparición de enfermedades
metabólicas. La diabetes tipo 2 es la consecuen-
cia de un aumento de la producción de glucosa
en hígado y de un déficit de la secreción y acción
de la insulina. Además otras funciones fisioló -
gicas están alteradas entre ellas una secre -
ción deteriorada de hormonas como glucagón
e incretinas. Algunos pacientes con diabetes
tipo 2, sobre todo los asiáticos, no siempre están
caracterizados por el aumento en la ingestión de
alimentos y el almacenamiento de energía. No
obstante, un rasgo común tanto en la obesidad
como en la diabetes tipo 2 es la presencia de un
componente inflamatorio de bajo grado que se
ha descrito con precisión en tejidos directamente
involucrados en la regulación del metabolismo
como el hígado, el tejido adiposo y los múscu-
los51. Esta inflamación metabólica está caracteri-
zada por un exceso moderado en la producción
de citoquinas como IL6, IL1 o TNFa que dificul-
tan la interacción de la insulina con su receptor y
por ello contribuye a la resistencia a la insulina
y a la diabetes52,53. El incremento en el peso
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Figura 3. Muestra el experimentos donde a ratones libres de gérmenes se les trasplanto la microbiota de ratones genéticamente obesos
(ob/ob) y ratones normales (Control).

Control

ob/ob
Libres de gérmenesob/ob Control



parece ser uno de los factores iniciadores de esta
inflamación de bajo grado. Cuando se produce
una hipertrofia del adipocito como respuesta a
un exceso en la ingesta calórica se produce un
incremento en la producción de TNFa en el
tejido adiposo que estimula la producción de
factores quimiotácticos que hacen que el tejido
adiposo se infiltre de macrófagos pro-inflamato-
rios que producen un incremento en la produc-
ción de IL6 y IL1. Los mecanismos a través de los
cuales la IL6 y TNFa producen un incremento en
la resistencia a la acción de la insulina han sido
descritos detalladamente.

Experimentos animales han demostrado que
cambios en la microbiota son capaces de
 cambiar el grado de inflamación del tejido adi-
poso. El tratamiento con antibióticos (ampici-
lina+neomicina) a ratones genéticamente obe-
sos sometidos a una dieta rica en grasas
modificaron su microbiota y redujeron la resis-
tencia a la insulina y el peso de los animales,
además los animales sometidos a tratamiento
antibiótico sorpresivamente redujeron el grado
inflamación de su tejido adiposo así como el
estrés oxidativo y la infiltración de macrófagos
del mismo. 

Numerosos trabajos en humanos han encon-
trado cambios en la microbiota de sujetos con
diabetes o resistencia a la insulina comparados
con sujetos sin alteraciones en el metabolismo
hidrocarbonado54,55. Además, tratamientos pro-
bióticos56 y prebióticos57 han demostrado modifi-

car la microbiota intestinal y modificar el meta-
bolismo hidrocarbonado.

Varios mecanismos han sido propuestos para
explicar la influencia directa de la microbiota
sobre la resistencia a la insulina, a continuación
se detallan los mecanismos que se postulan
como más sólidos en la literatura.

Incremento en la endotoxemia 

Los lipopolisacáridos (LPS) son un componente
de la pared celular de las bacterias Gram negati-
vas, se ha observado que se produce un incre-
mento en los niveles de LPS circulantes en suje-
tos que tienen un incremento en la ingesta de
grasas58. Se encontraron resultados similares en
ratones45 y ratones mutantes, como los ratones
deficientes en leptina, incluso alimentándose de
una dieta normal59, lo que sugiere que ante
determinadas situaciones se produce o un cam-
bio en la proporción de bacterias Gram negativas
en el intestino o un cambio en la permeabilidad
intestinal para que los LPS se incrementen en
suero59,60 y este incremento en suero se relaciona
de forma directa con el grado de resistencia a la
insulina. Se ha demostrado que los LPS se absor-
ben por el enterocito y son vehiculados en
plasma fundamentalmente unidos a los quilomi-
crones61.

El papel causal de los LPS ha sido demostrado
ya que al infundir LPS en ratones alimentados
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Figura 4. Mecanismo a través de los cuales LPS incrementa el estrés oxidativo y el grado de inflamación.  
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con una dieta normal se inducia resistencia a la
insulina a nivel hepático, intolerancia a la glu-
cosa, y un incremento en el peso del tejido adi-
poso45. El LPS se une al receptor CD14/TLR4 pre-
sente en los macrófagos y se produce un
incremento en la producción de moléculas pro-
inflamatorias (fig. 4), cuando las inyecciones de
LPS se administraron a ratones con ausencia
genética del receptor CD14/TLR4 no provocaron
estas características metabólicas y no presenta-
ron diabetes tipo 2 y obesidad, mostrando el
importante papel del mecanismo del receptor
CD14/TLR4 para LPS45,62. Además, los ratones
con ausencia del gen CD14/TLR4 eran incluso
más sensibles a la insulina que los controles de
tipo salvaje45,62. 

Modificaciones de la secreción 
de incretinas relacionadas con la 
resistencia a la insulina y la funcionalidad
de la célula beta

Se ha mostrado que un aumento de Bifidobacte-
rium spp. modula la inflamación en ratones obe-
sos por un incremento en la producción de pép-
tido similar al glucagón, reduciendo también la
permeabilidad intestinal63. Existe evidencia de
que el incremento de Bifidobacterium spp que
producen algunos prebióticos se acompaña de
un incremento en la secreción de GLP1 y de Pép-

tido YY por parte del intestino, estas dos molé-
culas tienen efectos favorables en el descenso de
la resistencia a la insulina e incremento de la fun-
cionalidad de la célula beta64.

Modificaciones en la producción  
de butirato

Un estudio reciente55 ha encontrado en un análi-
sis de sujetos chinos con y sin diabetes datos
muy interesantes. Este estudio encuentra una
disbiosis bacteriana intestinal en un grado
moderado en sujetos con diabetes tipo 2; sin
embargo, los análisis  funcionales de estos cam-
bios indicaron una disminución en las bacterias
que producen butirato (el incremento de buti-
rato puede ser metabólicamente beneficioso)
y además encontraron un aumento en varios
patógenos oportunistas. Se ha informado
recientemente sobre tales cambios en la compo-
sición bacteriana intestinal en pacientes de cán-
cer colón-rectal65 y en población de avanzada
edad66. Por ello, está apareciendo una visión
general donde las bacterias que producen buti-
rato parecen tener un papel protector contra
muchos tipos de enfermedades. Adicional-
mente, este estudio demuestra que es la existen-
cia de una disbiosis funcional, más que un cam-
bio en una especie microbiana específica lo que
tiene una asociación directa con la patofisiolo-
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Figura 5. Fermentación bacteriana de la glucose y producción de butirato.
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gía de la diabetes tipo 2. Además, dado que
otras enfermedades intestinales muestran una
pérdida de bacterias que producen butirato con
un aumento acorde en patógenos oportunistas,
es posible que este cambio en la microbiota
pueda provocar un incremento aumentando de
la susceptibilidad a padecer una más amplia
variedad de enfermedades (fig. 5).

En este mismo trabajo el análisis de las funciones
genéticas bacterianas indicaban que había un
aumento en las funciones relacionadas con la res-
puesta de estrés oxidativo intestinal siendo
menos favorable en los sujetos con diabetes, estu-
dios anteriores han mostrado que un alto nivel
de estrés oxidativo está relacionado con una pre-
disposición a complicaciones diabéticas67. 
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