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Resumen 

 

La microbiota intestinal (MI), ese ecosistema microbiano que habita en nuestro 

intestino, es sensible a factores ambientales como la alimentación, los antibióticos, el 

parto... Cuando se produce la disbiosis (ruptura del equilibrio de dicho ecosistema) 

observamos una serie de alteraciones que afectan al sistema inmune y al metabolismo 

que preceden a enfermedades como la obesidad. 

Tras una búsqueda en Pubmed y Cochrane Library se identificaron 42 estudios que 

asociaban “obesidad/sobrepeso” con “microbiota”. De ellos analizamos los datos de 19 

ensayos clínicos con intervenciones dietéticas y 14 con tratamientos 

prebióticos/probióticos. 

Encontramos diferencias significativas en las MI de personas obesas/sobrepeso con 

respecto a peso normal a nivel de filo, pero las asociaciones más relevantes las 

hallamos en varias especies del género Bifidobacterium cuya abundancia se relacionó 

con reducciones en peso, índice de masa corporal (IMC), perímetro de cintura y grasa 

corporal así como con la regulación de hormonas del apetito y del balance energético. 

Respecto a la modificación de la MI como apoyo al tratamiento de la obesidad 

destacamos que las dietas de restricción calórica así como algunos prebióticos (raíces 

de Rehmannia glutinosa y fibra del guisante amarillo) y probióticos (Lactobacillus casei 

Shirota y Bifidobacterium animalis) se relacionaron con la reducción de algunos 

parámetros antropométricos, pero las diferencias halladas en las metodologías de las 

intervenciones, junto con los diferentes impactos encontrados en las MI dificultan la 

tarea de obtener conclusiones sólidas sobre la influencia que dichas intervenciones 

dietéticas, o con pre y probióticos, puedan tener en el tratamiento de la obesidad. 

 

 

Palabras clave 

“obesidad”, “sobrepeso”, “microbiota”, “probióticos”, “prebióticos”.  
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Abstract 

 

The gut microbiota (GM), that microbial ecosystem that lives in our intestine, is 

sensitive to environmental factors such as food, antibiotics, childbirth... When dysbiosis 

occurs   (rupture of this ecosystems balance) we observe a series of alterations that 

affects both the immune system and the metabolism that precedes diseases such as 

obesity. 

After a search in Pubmed and Cochrane Library 42 studies were identified that related 

“obesity” or “overweight” with “microbiota”. We studied data from 19 clinical trials with 

dietary interventions and 14 studies with prebiotic or probiotic treatments. 

We found significant differences in the MI of obese/overweight people with respect to 

normal weight at phylum level, but the most relevant associations were found in several 

species of the genus Bifidobacterium whose abundance was related to reductions in 

weight, body mass index (BMI), waist circumference and body fat as well as the 

regulation of appetite hormones and energy balance. 

Regarding the modification of the GM as support of obesity treatment, we can point out 

that caloric restriction diets as well as some prebiotics (Rhemannia glutinosa roots and 

yellow pea fiber) and probiotics (Lactobacillus casei Shirota and Bifidobacterium 

animalis) were related to the reduction of some anthropometric parameters, but the 

differences found in the methodologies of the interventions, together with the different 

impacts found in the MI, make it difficult to obtain solid conclusions about the influence 

that such dietary or pre and probiotic interventions may have on the treatment of 

obesity. 

 

 

 

Key words 

“obesity”, “overweight”, “gut microbiota”, “probiotics”, “prebiotics”. 
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1. Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (1). 

Para cuantificar la obesidad  se utiliza el índice de masa corporal (IMC), indicador 

simple que relaciona el peso y la talla con sobrepeso y obesidad. Se calcula dividiendo 

el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).  

Para los adultos, la OMS relaciona la obesidad con valores de IMC iguales o 

superiores a 30, mientras que para la población infantil establece unos patrones de 

crecimiento que recoge en diferentes gráficos (figuras 1 y 2). 

 Figura 1: Patrones de crecimiento de la OMS para niños/as menores de 5 años. 

 

 

Para niños/as menores de 5 años (figura 1) obesidad es el peso para la estatura con 

más de 3 desviaciones típicas por encima de la media establecida en los patrones de 

crecimiento infantil. 
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 Figura 2: Patrones de crecimiento de la OMS para niños/as de 5 a 19 años. 

 

 

 

Para niños/as entre 5 y 19 años (figura 2) la obesidad corresponde a más de 2 

desviaciones típicas por encima de la media establecida en los patrones de 

crecimiento infantil. 

Tal y como señaló la Dra. Margaret Chan (Directora General de la OMS) el 17 de 

octubre de 2016 ante los miembros de la Academia Nacional de Medicina en 

Washington: “desde 1980 la prevalencia mundial de la obesidad ha aumentado en más 

del doble, registrando incrementos importantes en todas las regiones” (2), como 

podemos ver en los gráficos de prevalencia de la obesidad en 2016 tanto para mujeres 

como para hombres (figuras 3 y 4). 
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 Figura 3: Prevalencia de la obesidad en mujeres mayores de 18 años en 2016 (OMS). 

 

 

 Figura 4: Prevalencia de la obesidad en varones mayores de 18 años en 2016 (OMS). 

 

 

La revista The Lancet publicó un análisis en el que se reflejaban las tendencias del 

IMC de la población adulta de 200 países entre 1975 y 2014 (3). Según dicho análisis, 

mientras que en 1975 había en el mundo un total de 105 millones de adultos obesos, 

para 2014 esa cifra se había disparado a 640 millones, esto es, seis veces más. Y en 

cuanto a la población infantil, las últimas estadísticas apuntan a 340 millones de niños 

y adolescentes (5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad en el año 2016 (1). 
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Las consecuencias para la salud de esta pandemia son bien conocidas: 

- Las enfermedades cardiovasculares (cardiopatías y accidentes 

cardiovasculares) siendo la principal causa de muerte en 2012 (1). 

- La diabetes, cuya posibilidad de desarrollarse es 93 veces mayor cuando el 

IMC es superior a 35 (4). 

- Los trastornos del aparato locomotor (especialmente osteoartritis) (1). 

- Algunos cánceres (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, 

riñones y colon) (1). 

- Mayor susceptibilidad a padecer alergias e infecciones, mayor riesgo de 

bacteriemia, un tiempo de cicatrización más largo y una inflamación crónica de 

bajo grado (5). 

Tradicionalmente se han considerado como principales causas de esta pandemia 

dos factores ambientales: el incremento de la ingesta calórica y el descenso de la 

actividad física. 

Sin embargo, desde 1990 no parece que se hayan incrementado ni la ingesta calórica 

ni el sedentarismo o, al menos, no de forma exponencial como el incremento de la 

prevalencia de la obesidad (6). En la búsqueda de otros factores ambientales que 

puedan explicar este vertiginoso avance se han publicado numerosos trabajos que 

sugieren que las variaciones en la composición y diversidad de la microbiota 

intestinal (MI) pueden desempeñar un papel importante en la obesidad, así como en 

otros trastornos metabólicos (7,8). 

La MI ejerce funciones importantes no solo a nivel fisiológico, aumentando la 

superficie de absorción de los nutrientes al promover la renovación de las células que 

forman las vellosidades, incrementando el contenido intraluminal y acelerando el 

tránsito intestinal (9), sino también a nivel metabólico, participando en funciones 

como la digestión y obtención de energía hidrolizando ciertos componentes de la dieta, 

sintetizando algunas vitaminas y nutrientes esenciales, favoreciendo la absorción de 

minerales (10) y madurando células inmunitarias, así como destruyendo toxinas, 

carcinógenos y bacterias patógenas (11). 

Pero este “gran órgano” ha sufrido cambios importantes durante las últimas décadas. 

Probablemente factores como el saneamiento del agua, el aumento de partos por 

cesárea, la reducción de la lactancia materna, las familias pequeñas, los antibióticos, 

el aumento del aseo y el uso de jabones antibacterianos han hecho que se pierda 
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diversidad microbiana en la MI de la población de los países desarrollados, y por 

extensión (como consecuencia de la globalización) al resto de la población mundial 

(6). 

Se han publicado numerosos estudios en los que se proponen diversos mecanismos 

que explican la correlación entre la disbiosis (ruptura del equilibrio) de la MI y la 

obesidad, debido a la implicación que la MI tiene en la regulación de los depósitos de 

grasa corporal en el tejido adiposo (12,13), así como en aumentar la producción de 

energía de los alimentos, producir una inflamación de bajo grado y participar en la 

regulación del apetito a través del eje intestinal (14,15). En la figura 5 podemos ver 

representados algunos de estos mecanismos. 

 

 Figura 5: Vías por las que la MI puede alterar el metabolismo humano produciendo 

obesidad y resistencia a la insulina (15). 

  

 

1.- Translocación bacteriana crónica debido al aumento de la permeabilidad intestinal que puede conducir 

a una inflamación sistémica permitiendo la entrada de macrófagos en el tejido adiposo visceral y la 

activación de las células Kupffer en el hígado y la resistencia a la insulina. 2.- Los ácidos grasos de 

cadena corta (SCFAs) alteran la lipogénesis de novo y la gluconeogénesis al reducir la producción de 

ácidos grasos libres en el tejido adiposo visceral. 

 

Conocer estos mecanismos y profundizar en los efectos que los diferentes 

componentes de la dieta, así como los probióticos y los prebióticos, tienen sobre la 
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modulación de la MI constituirían una herramienta útil para tratar de revertir esta 

disbiosis.  

Además, este conocimiento nos permitiría manejar una información clave para mejorar 

las estrategias de intervención nutricional no solo para tratar la obesidad sino también 

para prevenirla (16). 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos principales de este trabajo son: 

 

 Analizar las diferencias en la composición de la MI de las personas obesas con 

respecto a la de la población en normopeso. 

 

 Valorar la relación existente entre la composición de la MI y la obesidad. En 

este punto abordaremos la influencia que tiene la MI en la regulación de los 

depósitos de grasa corporal a través de funciones metabólicas, secretoras de 

hormonas intestinales y reguladoras del sistema inmunitario, y cómo la 

disbiosis puede alterar estas funciones. 

 
 Analizar cómo los diferentes componentes de la dieta (carbohidratos, 

proteínas, lípidos, probióticos y prebióticos) modulan la MI. 

 

El objetivo secundario de este trabajo es: 

 Valorar la modificación de la composición de la MI (a través de cambios en la 

dieta, introducción de probióticos, prebióticos o simbióticos) como estrategia de 

apoyo al abordaje del tratamiento de la obesidad. 

Las preguntas investigables a las que pretendemos dar respuesta serían: 

 ¿Podrían las diferencias en la composición de la MI (en términos de proporción 

y diversidad bacteriana) de las personas obesas con respecto a las personas 

sanas estar relacionadas con la obesidad?  

Con el análisis de estas diferencias, propuesto en el primer objetivo principal, 

responderemos a esta pregunta. 
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 ¿Se podría modificar la composición de la MI de las personas obesas a través 

de cambios en la dieta (alimentos específicos, probióticos, prebióticos) hacia un 

perfil más saludable? 

Tras valorar la influencia que la MI tiene en la regulación de los depósitos de grasa 

corporal, y analizar cómo interaccionan los diferentes componentes de la dieta en ella 

podríamos hacernos una idea de qué alimentos propician una MI más saludable y 

cuáles no. 

 ¿Existen probióticos y prebióticos cuya utilización permita revertir o mejorar las 

alteraciones en las funciones de la MI en las personas obesas? 

Aprovechando que cada vez existe más evidencia científica en relación a los 

probióticos y prebióticos buscaremos estudios realizados con prebióticos, así como 

con cepas de diferentes probióticos, que hayan demostrado tener la capacidad de 

revertir alguno de los mecanismos alterados por la MI en las personas obesas. 

 

 

3. Metodología 

 

 

 Fuentes bibliográficas: 

 

Al tratarse de un trabajo de revisión bibliográfica se consultaron diversas 

fuentes de información académica: 

o Google scholar 

o Pubmed 

o Cochrane Library 

o Libros 

 

 Palabras clave: 

 

“obesidad”, “sobrepeso”, “microbiota”, “probióticos”, “prebióticos”,  

“obesity”, “overweight”, “gut microbiota”, “probiotics”, “prebiotics”. 
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 Filtros de búsqueda: 

 

Con el fin de hacernos con una visión general de lo que nos íbamos a 

encontrar realizamos una búsqueda en Google Scholar a partir del año 2010 

con las palabras clave. Una vez leídas algunas revisiones sistemáticas se inició 

la búsqueda en Pubmed ("Gastrointestinal Microbiome"[Mesh] OR 

"gastrointestinal microbiome" OR "gut microbiome" OR "gut microbiote") AND 

("Overweight"[Mesh] OR "Obesity"[Mesh]) con los siguientes filtros: revisiones 

sistemáticas, ensayos clínicos y estudios comparativos en humanos de 

cualquier rango de edad hasta noviembre de 2018 (77 estudios). 

Se continuó con la búsqueda de estudios en Cochrane Library, donde se 

aplicaron patrones similares a los utilizados en Pubmed ("obesity" in Title 

Abstract Keyword AND "microbiome" in Title Abstract Keyword - in Cochrane 

Reviews, Trials (Word variations have been searched)') hasta noviembre de 

2018 (121 estudios). 

 

 Criterios de inclusión y exclusión de publicaciones: 

 

Para este trabajo nos interesan todas las publicaciones en las que se relacione 

la obesidad con la MI, así como las intervenciones dietéticas o con 

probióticos y prebióticos (o la combinación de ambos: simbióticos) que 

puedan ejercer algún tipo de influencia en la MI. Nos hemos centrado en 

aquellos trabajos que correlacionan obesidad y MI en términos de proporciones 

bacterianas y diversidad en humanos (no animales) de cualquier edad y 

género, alimentos o componentes de alimentos y su relación con la 

composición de la MI. Hemos incluido también estudios que correlacionan los 

cambios en la MI inducidos por probióticos y prebióticos (nos interesa conocer 

la disbiosis intestinal, qué es, porqué se produce y cómo evitarla). 

Se excluyeron aquellos trabajos que sesgaban el rango de población por 

localizaciones aisladas (estudios realizados con una parte específica de la 

población de la región X del continente Y), así como aquellos que se desviaban 

de la relación obesidad-MI en favor de diabetes, enfermedad metabólica, 

enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD), cáncer… o 

modificaciones de la MI tras intervenciones quirúrgicas (cirugía bariátrica), 

tratamientos farmacológicos o trasplantes fecales. También se excluyeron 

aquellos estudios ensayados con modelos animales, los publicados con 

anterioridad al año 2010 y aquellos cuyos resultados no estaban disponibles. 



13 
Manuel Álvarez Barreiros 

 Procedimiento de selección de publicaciones: 

 

o Después de realizar la búsqueda en Pubmed y Cochrane Library se 

eliminaron los duplicados de forma manual.  

o Tras una primera lectura de los “abstract” se realizó la primera selección 

de artículos en base a los criterios de inclusión y exclusión. 

o Después de leer los trabajos seleccionados al completo se hizo una 

síntesis de aquellos que contenían información relevante, del mismo 

modo que se descartaron aquellos que no la tenían, bien por cumplir 

con los criterios de exclusión, bien por no cumplir con los de inclusión. 

o Se confeccionaron tablas de resultados con los datos aportados por 

todos aquellos ensayos clínicos seleccionados. 

o Se detallaron los motivos de exclusión de todos aquellos estudios 

descartados en otras tablas. 

 

 

 

 

4. Resultados 

 

4.1 Selección de resultados: 

 

Tras identificar 198 estudios en las búsquedas en Pubmed (77 estudios) y Cochrane 

Library (121 estudios) se excluyeron los duplicados de forma manual (36 estudios). De 

los 162 resultantes se excluyeron aquellos afectados por los criterios de exclusión (82 

estudios). Clasificación de los estudios desechados por los diferentes motivos de 

exclusión: 

 

o Enfoque en diabetes, enfermedad metabólica, NAFDL, cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y otras patologías: 39 

o Intervención quirúrgica: 16 

o Intervención farmacológica: 10 

o Intervenciones vía rectal (trasplante fecal): 6 

o Modelos animales: 5 

o Población aislada: 2 

o Estudio anterior al año 2010: 1 

o “Abstract” o resultados no disponibles: 3 
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De los 83 restantes, se excluyeron aquellos que no cumplían con los criterios de 

inclusión, así como los inconclusos (38 estudios): 

o No tratan sobre obesidad y/o MI: 28 

o Estudios inconclusos: 10 

 

Finalmente incluimos 42 estudios en nuestra selección, de los que 9 eran revisiones 

sistemáticas y 33 eran ensayos clínicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Diagrama de flujo de la revisión sistemática: 

              

                    
              BÚSQUEDA EN PUBMED (77)            BÚSQUEDA EN COCHRANE (121)       
                    

                
                
                 
              198 RESULTADOS OBTENIDOS          
                 
                                     36 DUPLICADOS ELIMINADOS   
                  
           162 RESULTADOS TRAS ELIMINAR          
                        LOS DUPLICADOS          
                 
                                   120 RESULTADOS ELIMINADOS     
                 
            42 RESULTADOS INCLUIDOS EN            
                 LA REVISIÓN SISTEMÁTICA              82 RESULTADOS         38 RESULTADOS NO  
                  CUMPLEN CRITERIOS       CUMPLEN CRITERIOS  
                      DE EXCLUSIÓN             DE INCLUSIÓN  

                

          9 REVISIONES SISTEMÁTICAS       33 ENSAYOS CLÍNICOS         

              
 



 

 

 

4.3 Exposición de resultados en tablas: 

 

Con los datos de los 33 ensayos clínicos encontrados en esos 42 artículos 

seleccionados se confeccionaron 2 tablas de resultados: una con los ensayos clínicos 

en los que se realizaron intervenciones dietéticas (tabla 1) y otra con los ensayos 

clínicos en los que se intervino con pre, pro o simbióticos (tabla 2). Las 10 revisiones 

sistemáticas se incluyeron en otra tabla (tabla 3). 

A su vez se expusieron los estudios rechazados con los motivos de la exclusión en 

otras 2 tablas, una con los estudios excluidos de la búsqueda de Pubmed (tabla 4) y 

otra con los excluidos de la búsqueda de Cochrane (tabla 5). 

 

De los 33 ensayos clínicos, en 19 (57,6%) se realizaron intervenciones dietéticas, 

mientras que en los 14 restantes (42,4%) se intervino con un tratamiento pre, pro o 

simbiótico. 

 

El número de pacientes incluidos en la totalidad de los ensayos fue de 2078 (un 

promedio de 100 pacientes por ensayo) variando el número por ensayo de 10 a 297 

pacientes. Solo 9 de los estudios incluidos fueron publicados antes del año 2016, 

mientras que los 24 restantes (72,7%) han sido publicados en los últimos 3 años. 

La duración de las intervenciones varió desde 1 día a 2 años, con un seguimiento en 

uno de los estudios a los 8-9 años. 



 Tabla 1: Ensayos clínicos con intervención dietética. 
 

Nº Estudio Intervención Población 

    Descripción Seguimiento n Descripción Microbiota 
1 Dao et al., 2016 

(17) 
Restricción calórica + dieta de 
estabilización de peso 
(normocalórica) en 2 grupos con 
distinta presencia fecal de 
Akkermansia municiphila: 
Akk HI (+100 veces más cantidad en 
heces) y Akk LO 
 
 
  

12 semanas 
(6 sem. 
Restricción + 
6 sem. 
Estabilización) 

 
 
49 

 
Akk LO, n=24 
 
Akk HI, n=25 

↑ Riqueza de genes en el microbioma 
fecal en Akk HI tras intervención:
+500 genes correspondientes a 27 
especies (13 Firmicutes, 5 Bacteroidetes, 
1 Actinobacteria y 1 Euryarchaeota

2 Heinsen et al., 
2016 (18) 

VLCD durante 3 meses (800 Kcal/d) 
seguida de dieta de mantenimiento 
de peso (1600 Kcal/d) otros 3 
meses. 

6 meses 18 18 sujetos obesos: 
 
15 mujeres 
3 hombres 

Cambio significativo de la diversidad en 
la MI con ↑ de la especie indicadora 
(Acinetobacter) tras los 3 meses de VLCD
Remisión de estos cambios a los ni
del inicio del estudio tras fase de 
mantenimiento 

3 Beaumont et al., 
2017 (19) 

Dieta HPD. 
Ensayo aleatorizado doble ciego 
con suplementación isocalórica en 
3 grupos: CAS, SOY y Control 
(maltodextrina) 

3 semanas 38 Adultos entre 18 y 
45 años de edad 
con sobrepeso 
(IMC: 25-30 Kg/m²) 

Sin cambios significativos en la 
composición de la microbiota fecal, 
aunque con diferentes concentracuiones 
fecales y urinarias de metabolitos 
producidos por la MI en grupos CAS y 
SOY. Amoniaco fecal, µg/g:  
 control 177.08 ±20.12; CAS 247.05 
±39.58; SOY 268.63 ±51.76; p > 0.05

4 Haro et al., 2017 
(20) 

Se estudia la capacidad de 
restaurar la disbiosis intestinal en 
pacientes obesos con diferente 
grado de disfunción metabólica a 
través de 2 dietas saludables: MED 
y LF 

2 años 106 Sujetos masculinos: 
33 MetS-OB 
32 NonMetS-OB 
41 NonMetS-
NonOB 

Antes de la intervención: 
↓ Ac nobacteria y Bacteroidetes phyla 
en el grupo MetS-OB 
↓ abundancia de géneros Bacteroides
(p=0.002 Q=0.015), Prevotell
Q=0.021), Roseburia (p=0.006 Q=0.021)
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Faecalibacterium (p=0.002 Q=0.015) y 
Riminococcus (p=0.019 Q=0.040) en el 
grupo MetS-OB vs NonMetS-NonOB 
 
Tras 2 años de intervención: 
↑ abundancia de géneros Bacteroides, 
Prevotella y Faecalibacterium (p<0.001, 
p<0.001, p=0.001) en grupo MetS-OB. 

5 Han et al., 2015 
(21) 

Ingesta de 180 g/d de kimchi (plato 
tradicional coreano) fresco o 
fermentado para analizar su 
impacto sobre los parámetros 
metabólicos y la obesidad. 

8 semanas 24 Mujeres obesas de 
30 a 60 años con un 
IMC>25 Kg/m² 

Mayor impacto sobre la MI del kimchi 
fermentado: 
↓ F/B 
↑ Bacteroides y Prevotella 
↓ Blautia 
Presencia de Bifidobacterium longum 

↓ peso corporal (69.4 ±7.02 a 
69.0 ±7.70, p=0.525), 
↓perímetro de cintura (95.9 
±5.77 a 94 ±5.732, p=0.580), 
↓ IMC (27.8 ±2.20 a 27.6 ±2.5, 
p=0.890), ↓ porcentaje de 
grasa corporal (39.4 ±4.63 a 38 
±5.31, p=0.659) y colesterol 

6 de Souza et al., 
2015 (22) 

Suplementación oral con 30 g GLN 
vs 30 g ALA 

14 días 33 Adultos obesos y 
con sobrepeso (IMC 
entre 25.3 y 47.12 
Kg/m²) entre 23 y 
59 años de edad 

↓ proporción F / B de 0,85 a 0,87 en GLN 
↓ géneros Dialister, Dorea, 
Pseudobutyrivibrio y Veillonella (todos 
del phyla Firmicutes) 

Sin diferencias en peso 
corporal ni perímetro de 
cintura 

7 Most, Penders et 
al., 2017 (23) 

Suplementación con polifenoles 
Ensayo aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo: 
1. EGCE + RES, 282 y 80 mg/d 
2. PLA 

12 semanas 37 19 mujeres y 18 
hombres de 37,8 
±1,6 años con un 
IMC: 29,6 ± 0,5 
Kg/m² 

↓ Bacteroidetes y ↓ Faecalibacterium 
prausnitzii en hombres, pero no en 
mujeres. 

↑ Oxidación de las grasas en 
hombres, no en mujeres. 

8 Zhang et al., 2015 
(24) 

Dieta equilibrada, de energía 
reducida y rica en fibra (basada en 
granos integrales y alimentos 
tradicionales chinos) 
Se estudian los cambios en la MI en 
obesidad infantil, tanto en SO 
como en SPW. 

30 días 
(+ 60 días en 
grupo SPW) 

38 Niños obesos de 3 a 
16 años de edad. 
SPW: n=17 
SO:  n=21 

↓ diversidad y riqueza genética de la MI 
↓ bacterias productoras de toxinas y 
potencialmente patógenas 
↑ Bifidobacterium spp. 

A los 30 días: 
↓ peso grupo SO: 9,5 ± 0,4% 
↓ peso grupo SPW: 7,6 ± 0,6% 
A los 90 días: 
↓ peso grupo SPW: 18,3 ± 
1,0% 

9 Song et al., 2015 
(25) 

SCF vs PLA 12 semanas 28 Mujeres obesas 
coreanas 

↑ Bacteroides y Bacteroidetes 
↓ Ruminococcus 

↓ circunferencia de la cintura 
y masa grasa en grupo SCF vs 
PLA (p < 0.05). 

10 Vuholm et al., Introducción de cereales integrales 6 semanas 70 Adultos sanos (38 Sin cambios en la composición de la MI Sin valorar 
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2017 (26) como WGW y WGR en 
comparación con RW en un ensayo 
paralelo aleatorizado para analizar 
los cambios en la MI y los síntomas 
gastrointestinales. 

mujeres y 32 
hombres) con una 
edad promedio de 
51,0 ± 9.4 y un IMC: 
27,8 ± 1,9 Kg/m² 

↓ Butirato fecal en el grupo RW (-38%) 
en comparación con los grupos WGW 
(+25%) y el grupo WGR (-1%). 
Sin cambio en el resto de los SCFA 
↑ flatulencia en WGW y WGR que en RW 
 

11 Fava et al., 2012 
(27) 

Análisis de las modificaciones de la 
MI a través de 5 dietas diferentes 
tras una línea de base consistente 
en una dieta rica en HS durante 4 
semanas. 
Las 5 dietas aleatorias posteriores: 
1. HS 
2. HM/HGI, ↑ MUFA y ↑ IG 
3. HM/LGI, ↑ MUFA y ↓ IG 
4. HC/HGI, ↑ HC y ↑ IG 
5. HC/LGI, ↑ HC y ↓ IG 

28 semanas 
(4 + 24 
semanas) 

88 Sujetos con riesgo 
de enfermedad 
metabólica 

↓ total de bacterias en dietas altas en 
MUFA 
↑ concentraciones fecales de SCFA en 
dietas HS 
↑ Bifidobacterias en dietas bajas en 
grasas y HC  (p=0.005 para HC/HGI, 
p=0.052 para HC/LGI) 
↑ Bacteroides (p=0.038) para HC/HGI 
↑ Faecalibacterium prausnitzii (p=0.022 
para HC/HGI, p=0.018 para HS). 

Las modificaciones en el 
número de Bacteroides se 
correlacionaron inversamente 
con el peso corporal 

12 Bendtsen et al., 
2017 (28) 

Se estudia la ingesta de calcio 
como posible acelerador de la 
pérdida de peso y masa grasa a 
través de una mayor excreción de 
grasa fecal 
Estudio aleatorizado de 
intervención con una dieta con 500 
Kcal menos de las correspondientes 
HD (1500 mg Ca/d) o LD (600 mg 
Ca/d). 

24 semanas 80 69 mujeres y 11 
hombres de 44 ± 1 
años de edad y un 
IMC: 30,6 ± 0,3 
Kg/m² 
 

↑ Papillibacter relacionada con la 
pérdida de masa corporal y masa grasa 

Pérdida de peso corporal: 
HD: -6,6 ± 1,3 Kg 
LD: -7,9 ± 1,5 Kg 
Pérdida de masa grasa: 
HD: -7,8% ± 1,3% 
LD: -8,5% ± 1,1% 
Ambas pérdidas más 
relacionadas con la restricción 
calórica que con la dieta alta 
en calcio. 
 

13 Fernández-
Raudales et al., 
2012 (29) 

Se estudian los cambios en la MI 
inducidos por LGS, S y M 

3 meses 64 Sujetos masculinos 
de32 ± 7 años, con 
IMC promedio de 
29 ± 4 Kg/m² 
LGS (n= 19), S (n= 
23) y M (n=22) 

↓ Firmicutes en grupos LGS y S 
↑ Bacteroidetes en grupos LGS y S 
↓ F/B en LGS y S, = M 
↑ Bacteroides-Prevotella en LGS 
↑ Lactobacillus en M 
↑ Faecalibacterium en LGS 
↑ Eubacterium y Clostridium en S 
↑ Roseburia en M 

Sin valorar 

14 Pu et al., 2016 
(30) 

Estudio clínico cruzado, 
aleatorizado, doble ciego de 

30 días 25 Sujetos con riesgo 
de síndrome 

↑ Parabacteroides con dietas ricas en 
MUFA  solo en obesos (no sobrepeso ni 

Sin valorar 
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intervención multicéntrica con 5 
mezclas de aceites de diferentes 
riquezas en ácidos grasos 
insaturados (<35% LIP). 
Tres dietas ricas en MUFA: 
1. Canola   2. CanolaDHA   3. 
CanolaOleic 
Dos dietas ricas en PUFA: 
4. CornSaff (maíz/cártamo al 25:75) 
5. FlaxSaff (lino/cártamo al 60:40) 
 

metabólico con 
obesidad, 
sobrepeso o 
normopeso 

peso normal) 
↑ Parabacteroides con dietas 
CanolaOleic, Corn-Saff y FlaxSaff (alto 
contenido en Ác. Oléico) sobretodo en 
sujetos obesos. 
↑ Faecalibacterium (F. prausnitzii) con 
Cánola-Oleic en comparación con 
CánolaDHA, lo que  se considera un 
indicador de salud por su efecto 
antiinflamatorio. 
↑ F/B con CánolaDHA, lo que puede ↑ 
LDL-C 

15 Davies et al., 2017 
(31) 

Análisis de la MI de sujetos que 
siguen diferentes dietas: 
1. Dieta occidentalizada normal 
(53.0% de n) 
2. Dieta occidentalizada obesa 
(16.0% de n) 
3. Dieta saludable (31.0% de n) 

1 día 81 45 mujeres y 36 
hombres con un 
IMC promedio de 
28.3 ± 7.01 Kg/m² 

↑ F/B (53.0 ± 0.18 vs 38.0 ± 0.18) en 
dietas occidentalizadas vs saludable. 
Se utiliza el coeficiente de correlación de 
Pearson como indicador del tamaño del 
efecto en los índices de diversidad alfa. 
Dieta occidentalizada: tamaño de efecto 
de 0.22 
IMC: tamaño del efecto de 0.16 
La dieta occidentalizada es un factor 
crítico para causar disbiosis en 
comparación con los IMC obeso o 
sobrepeso 
 

Sin valorar 

16 Blaedel et al., 
2016 (32) 

Se investiga si la ANGPTL4, 
inhibidora de la lipoproteínlipasa, 
se puede aumentar en el plasma de 
hombres con sobrepeso a través de 
la dieta, y si ese aumento está 
mediado por la MI. 
Ensayo con 3 grupos: 
1. Polvo de inulina; 2. Leche entera 
en grasa; 3. Agua (control) en 
dietas isoenergéticas 
estandarizadas. 

21 días 21 Adultos de 23 a 45 
años con IMC: 25-
35 kg/m² y 
porcentaje de grasa 
corporal > 20% 

↑ Bifidobacterias rela vo en el grupo 
inulina 
↑ Roseburia rela vo en el grupo leche 
entera 
Cambios en la MI no asociados a los 
niveles plasmáticos de ANGPTL4 

Sin valorar 

17 Fabian et al., 2017 
(33) 

Dieta reducida en grasas y calorías, 
1200 Kcal/d + 225 min semana les 

6 meses 
(controles al 

46 Mujeres 
postmenopáusicas 

Los cambios en F/B a las 2 semanas 
fueron: 

Las diferencias en la pérdida 
de peso a los 6 meses 
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de ejercicio físico inicio, a las 2 
semanas y a 
los 6 meses) 

con riesgo de 
cáncer de mama e 
IMC > 27 Kg/m² 
(IMC medio de 31,0 
Kg/m²) 

↑ Bacteroidetes 10% y ↓ Firmicutes 8% 
en mujeres cuya pérdida a los 6 meses 
fue > 10%. 
↓ Bacteroidetes 11% y ↑ Firmicutes 
16% en mujeres cuya pérdida a los 6 
meses fue < 10%. 

dependió de la mayor o menor 
adhesión a las 
recomendaciones dietéticas 
durante las primeras semanas. 
Pérdida de peso relativa a los 
6 meses = 11.9% 

18 Jumpertz et al., 
2011 (34) 

Ensayo clínico que correlaciona los 
cambios en la carga de nutrientes 
en la dieta con la rápida 
modificación de la MI responsable 
de la eficiente recolección de 
energía (mayor o menor pérdida de 
energía fecal). 
Se alternaron aleatoriamente 2 
dietas:   
2400 y 3400 Kcal/d, con período de 
lavado. 

Períodos de 3 
días: 
3 días dieta de 
mantenimient
o de peso→ 3 
días dieta de 
2400 ó 3400 
Kcal/d → 3 
días dieta de 
mantenimient
o de peso (o 
período de 
lavado) 

21 Hombres adultos de 
raza blanca: 
 
12 magros con IMC 
entre 18.5 y 25 
kg/m² 
 
9 obesos con , IMC 
≥ 30 

Tras dieta de 2400 Kcal/d: 
↑ Firmicutes (r = 0.43; P = 0.06) 
↓ Bacteroidetes (r = -0.43; P = 0.06) 
 
Tras dieta de 4300 Kcal/d: 
↑ Firmicutes (r = 0.47; P = 0.04) 
↓ Bacteroidetes (r = -0.47; P = 0.04) 
 
Un ↑ Firmicutes del 20% ≈ ↑ absorción 
de nutrientes de 150 Kcal 

Sin valorar 

19 Frankenfeld et al., 
2014 (58) 

Se analizan dos metabolitos 
bacterianos intestinales de la 
daidzeína, fitoestrógeno presente 
en los alimentos de soja: la ODMA 
y el equol. 
Intervención: un producto de soja  
Análisis en orina de los metabolitos 

3 días 297 Adultos entre 18 y 
95 años 

60 sujetos no productores de ODMA 
173 sujetos no productores de equol 
 
Obesos: 2.8 veces más probabilidad de 
no ser productores de ODMA. 
No se observó lo mismo para equol. 
 

Sin valorar 

 

AA: aminoácidos; Akk HI: grupo Akkermansia municiphila alto; Akk LO: grupo Akkermansia municiphila bajo;  ALA: L-Alanina; ANGPTL4: proteína 
similar a la angiopoyetina 4; Canola: aceite de colza; CanolaDHA: aceite de colza enriquecido con ácido docosahexahenoico; CanolaOlei: aceite de 
colza enriquecido con ácido oleico; CAS: caseína; EGCE: Epigalocatequina-3-galato; CornSaff: aceite de maíz y cártamo al 25:75; F/B: 
Firmicutes/Bacteroidetes; FlaxxSaff: aceite de lino y cártamo al 60:40; GLN: L-Glutamina; HD: dieta alta en calcio; HGI: índice glucémico alto;  HM: 
grasas monoinsaturadas; HPD: dieta rica en proteínas;  HS: grasas saturadas; IG: índice glucémico; IMC: índice de masa corporal (Kg/m²);   LD: dieta baja 
en calcio; LF: dieta baja en grasas; LGI: índice glucémico bajo; LGS: leche de soya con bajo contenido en glicinina; M: leche bovina; MED: dieta 
mediterránea;  MetS-OB: obesos con enfermedad metabólica; MI: microbiota intestinal; MUFA: ácidos grasos monoinsaturados (ác. oléico); n: número de 
sujetos participantes en el ensayo; NonMetS-NonOB: no obesos; NonMetS-OB: obesos sin enfermedad metabólica; ODMA: O-desmetilangolensina;  
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PLA: placebo; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados (DHA). RES: resveratrol; RW: trigo refinado; S: leche de soya convencional; SCF: Schisandra 
chinensis; SCFA: ácidos grasos de cadena corta; SO: obesidad relacionada con la dieta; SOY: proteína de soya; SPW: síndrome de Prader-Willi; VLCD: 
dieta muy baja en calorías; WGR: centeno integral; WGW: trigo integral. 

 

 

 

 

 Tabla 2: Ensayos clínicos con intervención pre, pro o simbiótica 

 

Nº Estudio Intervención Población Resultados 

    Descripción Seguimiento n Descripción Microbiota Antropometría 
20 Nicolucci et al., 

2017 (35) 
Ensayo doble ciego controlado con 
PLA: 
OI (8 g/d) vs PLA (maltodextrina) 

16 semanas 42 Niños de 7 a 12 
años 
OI: n=22 
PLA: n=20 

↑ Bifidobacterium spp. 
↓ Bacteroides vulgatus 

↓ peso corporal (3,1 %) 
↓ porcentaje de grasa corporal (3,8 %) 
↓ porcentaje de grasa del tronco (2,4 %) 

21 Stenman et al., 
2016 (36) 

Intervención simbiótica. 
Ensayo aleatorizado en 4 grupos: 
1. PLA, celulosa microcristalina 12 
g/d 
2. LU, 12 g/d 
3. B420 1010 CFU/d en celulosa 
microcristalina 12g/d 
4. LU + B420 12g + 1010 CFU/d 

6 meses 225 Adultos entre 18 
y 65 años 
IMC: 28-34,9 
kg/m² 
Relación 
cintura/cadera ≥ 
0,88 para 
hombres y ≥ 0,83 
para mujeres 

↑ Concentración de SCFA 
(propiónico, butírico y valérico) 
en heces 

Probiótico (B420) con o sin prebiótico 
(LU): 
↓ masa grasa corporal [LU+B420: -4.5% 
(p=0.02); LU: +0.3%(p=1); B420: -
3.0%(p=0.28)] 
↓ circunferencia de la cintura [LU+B420: 
2.7%→2.6cm (p=0.047)] 
↓ consumo de energía y peso corporal 
[B420 ↓300 Kcla/d; LU+B420 ↓210 
Kcal/d]. 
Probiótico (B420) con prebiótico (LU): 
efecto sinérgico ↑ masa corporal magra 
Prebiótico (LU) solo: 
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sin efectos probados 
22 Reimer et al., 

2017 (37) 
Prebióticos y proteínas dietéticas 
en barras de refrigerios isocalóricos 
a 4 grupos: 
1. Control 
2. ITF 
3. whey 
4. ITF + whey 

12 semanas 125 Adultos con 
sobrepeso u 
obesidad 

↑↑ filobacterias 
Actinobacteria en los grupos 
ITF e ITF + whey 
↑ género Bifidobacterium en 
los grupos ITF e ITF + whey 

↓ grasa corporal únicamente en el grupo 
whey (-0.9 ±1.6%, p=0.021) 
 
↑ plenitud a media mañana en el grupo 
ITF + whey (41.5 ±6.5) vs control (20.6 
±3.1) (p=0.035) 

23 Nagata et al., 
2017 (38) 

Dieta + ejercicio físico durante 6 
meses y luego suplementación con 
una bebida con LcS durante otros 6 
meses 
 

12 meses 
(6 meses + 6 
meses) 

34 12 niños obesos 
(edad promedio 
10.8 años) 
22 niños control 
(edad promedio 
8.5 años) 

↑ concentración fecal de 
Bifibobacterium (7,2 ±1,2 
Log10cells/g antes de la 
ingestión frente a 9,1 ±1,2 
Log10cells/g después de la 
ingestión) 

↓ peso corporal (-2,9 ±4,6%) en el grupo 
obeso 

24 Canfora et al., 
2017 (39) 

GOS (15 g/d) vs PLA 12 semanas 44 Hombres de 45 a 
70 años, 
prediabéticos, 
con sobrepeso u 
obesos (IMC: 28 a 
40 kg/m²) 

↑ Abundancia de especies de 
Bifidobacterium en heces en 5 
veces. 
 
Sin cambios en la diversidad 
microbiana. 

Sin cambios en la composición corporal ni 
en el tejido periférico o adiposo. 

25 Han et al., 2015 
(40) 

Ingesta de raíces de Rhemannia 
glutinosa, Libosch (Shu Dihuang) 

8 semanas 12 Mujeres de 
mediana edad (40 
a 65 años) con 
IMC > 25 kg/m² 

↑ phylum Ac nobacteria 
↑ género Bifidobacterium 
↓ phylum Firmicutes 
↓ género Blau a 

↓ circunferencia de cintura de 947.3 ± 
67.92 mm a  922.4 ± 74.64 mm, p= 0.035 

26 Lambert et al., 
2016 (41) 

Ingesta de 15 g/d PF en un estudio 
aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo. 

12 semanas 50 41 mujeres y 9 
hombres de 44 ± 
15 años e IMC: 
32,9 ± 5,9 Kg/m² 

Sin cambios en la MI ↓ peso corporal en grupo PF de 0,81 ± 
0,37 Kg 
↑ peso corporal en grupo PL de 0,40 ± 
0,39 Kg 

27 Rahat-
Rozenblomm et 
al., 2016 (42) 

Se estudian los efectos de IN y RS  
en los SCFA y la respuesta de las 
hormonas intestinales relacionadas 
con el apetito, como GLP-1, PYY y 
ghrelina en OWO y LN. 
Grupos: 
1. GLU: control, 75 g de glucosa 
2. IN: 75 g glucosa + 24 g inulina 
3. RS: 75 g glucosa + 28,2 g almidón 
resistente 

1 día 25 Adultos de 18 a 
65 años con IMC: 
20-35,3 Kg/m² 
OWO: IMC≥25, 
n=13 
LN: IMC<25, n=12 

↑ SCFA en GLU en IN, no en RS 
↓ ghrelina en grupo IN vs GLU 
6 horas después de la 
intervención, lo que se 
correlacionó con  ↑ SCFA 
(p=0.057). 
 
Sin diferencias significativas en 
cantidad de SCFA y respuestas 
hormonales entre LN y OWO. 

Sin valorar 
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28 Pedret et al., 
2018 (43) 

Se estudia el efecto positivo de un 
extracto de Ba8145 sobre la 
acumulación de grasa visceral 
abdominal en personas con 
obesidad abdominal. 
Grupos: 1. PLA, 2. Ba8145,  
               3. h-k Ba8145 

12 semanas 129 Mujeres y 
hombres de > 18 
años con un 
perímetro de 
cintura ≥ 102 cm 
hombres y ≥ 88 
cm mujeres. 

↑↑ Akkermansia spp. En 
Ba8145 (0,584%) 
↑ Akkermansia spp. En h-k 
Ba8145 (0,053%) con respecto 
al grupo placebo (0,008%) 
La abundancia de Akkermansia 
spp. está inversamente 
relacionada con el peso 

↓ circunferencia de cintura en Ba8145 
-1.75 cm (promedio) y en h-k Ba8145          
-1.84 cm (promedio) 
 
↓ IMC en Ba8145    -0.349 Kg/m² 

29 Herrera et al., 
2017 (44) 

Se valoran los cambios en la 
adiposidad  en niños con sobrepeso 
u obesidad tras una intervención 
probiótica: 
VSL # 3 + dieta rica en F/V vs PLA + 
dieta rica en F/V 

12 semanas 31 Niños de 7 a 16 
años con un 
percentil del IMC 
promedio de 96,5 

Sin valorar Los probióticos no produjeron cambios en 
la adiposidad en el percentil del IMC de 
los niños con respecto a la dieta rica en 
F/V 

30  Jones et al., 2017 
(45) 

Se valoran, entre otros parámetros, 
los cambios en la adiposidad, la MI, 
las hormonas reguladoras del 
apetito y la grasa hepática tras una 
intervención con el probiótico VSL 
# 3 vs placebo 

16 semanas 19 Adolescentes 
latinos obesos, 
entre 12 y 18 
años, con un 
percentil del IMC 
promedio ≥ 95 

Sin cambios detectables 
significativos en la MI 

↑ adiposidad total (%)(-1.7 ±1.6 vs -1.3 
±0.5) 
↑ adiposidad troncal (%)(-3.3 ±0.8 vs -1.8 
±0.8) 
Sin efecto sobre la grasa, ni las hormonas 
reguladoras del apetito, ni la grasa 
hepática. 

31 Vasto et al., 2016 
(46) 

Se analizan los efectos 
nutracéuticos de la ingesta regular 
de ß-glucanos (fibra soluble) sobre 
el metabolismo de la glucosa, las 
concentraciones plasmáticas de las 
hormonas reguladoras del apetito y 
la MI. 
Intervención: 80 g de pasta 
enriquecida con un 6% ß-glucanos 
4 veces/semana 

30 días 10 Voluntarios sanos 
con sobrepeso 

↑ Bifidobacterium longum 
(bacteria probiótica) en un 80% 
 
↓ Enterococcus faecum 
(patógeno humano) en un 90% 
 

Sin cambios en peso corporal ni IMC tras 
los 30 días de intervención, aunque sí que 
hubo cambios en las concentraciones 
plasmáticas de hormonas reguladoras del 
apetito: 
↑ GLP-1 postprandial y a los 30 días (+200 
pmol/l x180 min); ↑ Ghrelina y PYY 
postprandial y a los 30 días (+20000 pg/ml 
x 180 min). 
Sin cambios en GLP-2 ni CCK. 
 

32 de Lorenzo et al., 
2017 (47) 

impacto de un POS en el sistema 
serotonérgico y la composición 
corporal de 3 fenotipos distintos: 

- NWO 
- PreOB/OB 

          -       NWL 

9 semanas 48 Mujeres: 
24% era NWO 
(IMC de 
normopeso, 
<25kg/m², con 
↑% grasa 

Sin valorar Diferencias significativas entre grupo 
NWO y NWL: 
peso (%14,31), IMC (%16,95), 
circunferencia de cadera (Δ%9,4) 
Diferencias entre grupo NWO y 
PreOB/OB: 
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corporal y↓% 
masa magra) 
26% era NWL 
50% era 
PreOB/OB 
 

peso (%25,06), IMC (%35,22), cintura 
(Δ%18,93), circunferencia de cadera 
(Δ%14,50) 
Diferencias entre los grupos NWO y 
PreOB/OB: 
peso (Δ%9,40), IMC (Δ%15,62) 

33 Karlsson et al., 
2015 (48) 

Se estudian los efectos del LF19 
durante la infancia 

Intervención a 
los 4 meses 
de edad hasta 
los 13 meses. 
Seguimiento a 
los 8 – 9 años 

120 Niños desde es 
destete (3 a 14 
meses) hasta los 8 
– 9 años. 

Sin valorar Sin cambios en IMC, crecimiento, 
perímetro abdominal, índice de masa 
grasa, índice de masa libre de grasa, 
porcentaje de grasa troncal, porcentaje de 
grasa androide/ginoide (p > 0.05) 

 

B420: Bifidobacterium animalis ssp. Lactis 420; Ba8145: Bifidobacterium animalis spp. Lactis CECT 8145; CG: grupo control; F/V: frutas y verduras;  GLP-1: 
péptido similar a glucagón; GLU: glucosa; GOS: galactooligosacáridos; ; h-k Ba8145: Bifidobacterium animalis spp. Lactis CECT 8145 muerta por calor;  IG: 
grupo intervención; IMC: índice de masa corporal; IN: inulina; ITF: fructanos tipo inulina; LcS: Lactobacillus shirota; LF19: Lactobacillus paracasei ssp. 
Paracasei F19; LN: sujetos magros; LU: Fibra dietética Litesse® Ultra polidextrosa;  n: número de sujetos participantes en el ensayo; NWL: peso normal 
magro; NWO: peso normal/obeso; OI: inulina enriquecida con oligofructosa; OWO: sujetos sanos con sobrepeso/obesidad; PF: fibra de guisante amarillo; 
PLA: placebo;  PreOB/OB: preobeso/obeso; POS: Psicobiótico (probiótico con efectos psíquicos);  PYY: péptido-tirosina-tirosina; RS: almidón resistente; 
SCFA: ácidos grasos de cadena corta; whey: proteína de suero. 
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 Tabla 3: Revisiones sistemáticas incluidas 

 

Nº Estudio 
 

Síntesis 

 
34 

 
Seganfredo et al., 2017 (49) 

 
Revisión en la que se analizan diferentes estudios de intervención: 17 de intervención dietética, 11 de cirugía 
bariátrica y 15 de manipulación de la microbiota. 

Resultados: Las dietas restrictivas disminuyeron la abundancia de microbiota.  

Las intervenciones quirúrgicas aumentaron la presencia del phylum Proteobacteria. 

Los probióticos tendían a reducir la grasa corporal. 

Los prebióticos aumentaron la producción de butirato y contribuyeron a mejorar la barrera intestinal.  
 

35 
 

Crovesy et al., 2017 (50) 
 
Revisión sistemática que evalúa los estudios realizados con Lactobacillus y sus efectos sobre la pérdida de peso y la 
masa grasa. 
En ella se muestra que los probióticos son potencialmente capaces de ayudar tanto en la pérdida de peso como en 
la reducción de masa grasa en personas con sobrepeso. 
Los probióticos que ayudan a dicha pérdida de peso cuando se consumen durante 12 semanas incluyen 
Lactobacillus gasseri, L. Rhamnosus, L. Amylovoros, L. plantarum asociado con L. curvatus y L. acidophilus asociado 
con L. casei.  

 
36 

 
Pihl et al., 2016 (51) 

Revisión sistemática de los diferentes factores que pueden alterar la MI y conducir a la obesisdad infantil. 
Factores como la genética del huésped, la dieta, la edad, el medio ambiente, el uso de prebióticos, probióticos, 
antibióticos… pueden estar involucrados en muchas fases de la patogénesis de la obesidad. 

 
Al parecer los mayores impactos que puede sufrir la MI de un neonato son la exposición temprana a antibióticos, la 
cesárea y la alimentación de fórmula. El aumento de la prevalencia de dichos factores podría guardar relación con el 
aumento de la obesidad infantil, y su estudio podría, según esta revisión, presentarse como un gran desafío para 
abordar la obesidad infantil.  

 
37 

 
Sze et al., 2016 (52) 

 
Revisión de estudios que tratan de utilizar la variación de la MI como herramienta para predecir la obesidad.  Una 
búsqueda de marcadores específicos basados en microbiomas que puedan asociarse a la obesidad. 
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Si bien es cierto que existe una asociación entre los cambios en la MI y la obesidad, ésta es más pequeña de lo que los 
actuales estudios de microbiomas pueden detectar. 
Probablemente la relación entre MI y obesidad no pueda ser detectada a partir de la información taxonómica facilitada 
por la secuenciación de gen 16S rRNA  sino más bien por las evidencias de un conjunto común de transcripciones de 
genes y metabolitos producidos a partir de determinadas estructuras del microbioma. 

  
 

38 
 

Dror et al., 2017(53) 
 
Metanálisis que explora el impacto de los diferentes productos que pueden alterar el MI. Se encuentra alguna 
evidencia como una pequeña, aunque significativa, pérdida de peso en adultos y un aumento de peso en bebés y niños 
que ingieren probióticos. En concreto, la ingesta de un suplemento de Lactobacillus  durante 2 a 3 meses con 2,7 x 10¹⁰ 
UCF/d se asoció a una pérdida de peso significativa en adultos obesos (DME -0.54 [-0.83, -0.25]) mientras que en bebés 
la suplementación con fórmulas enriquecidas con Lactobacillus  de 3 semanas a 10 meses se asoció a un aumento de 
peso (DME 0.30 [-0.01, 0.62]). 
Sin embargo, debido a la gran diversidad de intervenciones probióticas empleadas por los diferentes estudios, cada 
una con un impacto diferente en la MI, se encuentra una enorme dificultad a la hora de extraer conclusiones sobre la 
influencia de los pre, pro y simbióticos en el peso corporal.  

 
39 

 
Yun et al., 2017 (54) 

 

 
Estudio comparativo en el que se trata de relacionar las diferencias en la MI en función del IMC de una población 
coreana a través de la secuenciación del gen 16S RNAr. 
La falta de estudios estadísticamente significativos con un gran tamaño de muestra podría estar detrás de la cantidad 
de resultados contradictorios de asociaciones entre la MI y el IMC. 
Este estudio trata de ganar peso a nivel estadístico con una muestra lo suficientemente grande (n = 1463) de una 
población asiática de Seúl, Corea del Sur. 
Si bien los resultados no apoyan la hipótesis de que una mayor proporción Firmicutes:Bacteroidetes contribuye a la 
fisiopatología de la obesidad, sí que parece haber consistencia en la diversidad de la MI: inferior en individuos obesos 
con respecto a los individuos de IMC normal. 
Así pues, aunque no se encontraron diferencias significativas en las proporciones Firmicutes:Bacteroidetes entre los 
tres grupos de IMC, sí que las hubo a nivel de familia y género. 
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Cândido et al., 2018 (55) 
 
Las dietas ricas en grasas tienen una gran relevancia en la promoción de la disbiosis, que a su vez nos conduce a un 
perfil obesogénico y proinflamatorio.   
En esta revisión sistemática se recopilan los resultados de estudios que relacionan las dietas ricas en las diferentes 
grasas, como los ácidos grasos saturados (SFA), los ácidos grasos 
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monoinsaturados (MUFA) y los ácidos grasos poliinsaturados "omega-3" (PUFA) con las modificaciones en la MI. Así se 
llega a interesantes conclusiones como: 
Los SFA están relacionados con aumento de la proporción Firmicutes:Bacteroidetes, aumento de peso, aumento de la 
permeabilidad intestinal y estado proinflamatorio. 

Los PUFA omega-3 modulan positivamente el ecosistema del huésped y tienen propiedades antiinflamatorias. 

El consumo de MUFA y SFA está altamente asociado con el enterotipo Bacteroides. 

Los MUFA y PUFA omega-3 podrían reducir el peso corporal y restaurar la MI al perfil anterior a la dieta rica en grasas. 
Una dosis muy pequeña de trans-10, cis-12 CLA (Ácido Linoléico Conjugado) puede reducir la masa visceral, pero con 
posibles efectos adversos en la enfermedad del hígado graso. 
Continua siendo complejo el papel del consumo de grasa en la MI, la inflamación sistémica de bajo grado y la obesidad, 
pero en base a la evidencia recogida hasta la fecha se puede decir que para prevenir o tratar la disbiosis se deben 
evitar las dietas ricas en grasas saturadas y alentar el consumo moderado de grasas insaturadas, tanto MUFAs como 
PUFAs (omega-3). 
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Isolauri et al., 2016 (56) 
 
Revisión sistemática que en base a la velocidad de propagación de la obesidad en niños y adultos jóvenes se centra en 
su condición intergeneracional transmisible o, dicho de otro modo,  
la hipótesis del círculo vicioso: los niños obesos a menudo se convierten en adultos obesos y la obesidad materna 
sobrealimenta al feto, programando así el tamaño y la salud de niños con mayor riesgo de obesidad. 

 
La disbiosis puede darse de forma precoz en el período perinatal y la infancia temprana. El inóculo de bacterias del 
canal del parto confiere una MI muy distinta a la de neonatos por cesárea 

y/o sometidos a tratamientos antibióticos. 
Se estudia la causalidad entre MI y obesidad, encontrando que la abundancia de Proteobacterias se puede considerar 
un marcador o "firma" de disbiosis, así como una elevada presencia de Akkermansia municiphila se correlaciona 
inversamente con la inflamación y la alteración del metabolismo del tejido adiposo. 

 
Conclusión: * Los cambios en la MI preceden al desarrollo de la obesidad y pueden detectarse en las primeras 
semanas/meses de vida de los bebés. 

                  * Cesáreas y exposición a antibióticos se asocian con un mayor riesgo de sobrepeso/obesidad posteriores. 

                  * La dieta occidental con su alto contenido en grasas y energía se asocia con una diversidad reducida de MI. 
Por otro lado, la pérdida de peso con una dieta reducida en energía se acompaña de una disminución en la proporción 
Firmicutes:Bacteroidetes (perfil más próximo al de personas magras), y los carbohidratos no digeribles, además de 
contribuir a la pérdida de peso también alivian la inflamación asociada con trastornos metabólicos de niños obesos. 
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Sodeborg et al., 2016 (57) 
 
Revisión sistemática que hace un recorrido sobre las modificaciones en la MI de mujeres magras y obesas durante el 
embarazo y su transmisión al bebé en el parto y durante la lactancia. 
Destaca las diferencias en la MI de mujeres magras y con sobrepeso durante la 2ª mitad del embarazo, encontrando un 
aumento en las bacterias del filo Firmicutes (Staphylococcus) y   
Proteobacterias (Escherichia coli) relacionado con un mayor peso al nacer, probablemente por los elevados niveles de 
endotoxinas plasmáticas que pueden aumentar la traslocación intestinal 

y contribuir a la inflamación sistémica y placentaria.  
Señala también la importancia que tiene el tipo de parto en la MI del bebé: los bebés nacidos por parto vaginal son 
colonizados por la microbiota del canal del parto y el tracto intestinal, alcanzando en 4 días una MI dominada por 
Gammaproteobacterias y alguna especie de Staphylococcus, mientras que los bebés nacidos por cesárea, inicialmente 
colonizados por la microbiota dérmica, muestran una MI con menos diversidad, menos Bacteroidetes, Bifidobacterium 
y Lactobacillus y más Clostridium. 

Estas diferencias en el microbioma temprano se asocian a un aumento del 46% en el riesgo de obesidad a los 7 años. 
En cuanto a la exposición temprana a antibióticos destaca la importancia de la etapa del embarazo en que la madre 
recibe en tratamiento. Así, los niños nacidos de madres que son tratadas con antibióticos durante el segundo o tercer 
trimestre del embarazo adquieren un 84% más de riesgo de obesidad a la edad de 7 años, mientras que los 
tratamientos con antibióticos durante el primer trimestre de embarazo no tuvieron ningún cambio estadístico en dicho 
riesgo.  

 

CLA: ácido linoleico conjugado; DME: diferencia de medias estandarizada; IMC: índice de masa corporal;  MI: microbiota intestinal; MUFA: ácidos grasos 
monoinsaturados; PUFA: ácidos grasos poliinsaturados; SFA: ácidos grasos saturados; UCF: unidad formadora de colonias. 

 

 Tabla 4: Estudios excluidos de la búsqueda en Pubmed 

 

Nº 
 Estudio   Síntesis        

Motivo de 
exclusión   
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43 Magouliotis et 
al., 2017 (59) Revisión sistemática en la que se analizan los cambios en los perfiles metabólicos y de MI tras los procedimientos bariátricos. 

Intervención 
quirúrgica    

                   
                               
                               
44 Reijnders et al., 

2016 (60) 
Estudio que analiza  el efecto que dos antibióticos (amoxicilina y vancomicina) ejercen sobre la MI, y su impacto en la salud metabólica de 
humanos obesos. 

Intervención 
farmacológica    

                 
                      
                               
45 Rebello et 

al., 2015 
(61)   

Estudio que examina los efectos de un modulador de la MI (inulina, ß-glucano, antocianinas y polifenoles de arándanos) ejerce en los parámetros 
metabólicos (tolerancia a la glucosa en sangre) y sobre la saciedad. 

Enfocado en 
diabetes    

 
                              

                               
46 Dutton et 

al., 2017 
(62)   Revisión sistemática que evalúa y sintetiza la evidencia existente entre el uso de antibióticos y el sobrepeso/obesidad. 

Intervención 
farmacológica    

                               
                               
47 

Prescott 
et al., 
2016 (63)   

Revisión sistemática que trata de vincular las influencias ambientales (programación nutricional y epigenética nutricional) con el aumento de las 
enfermedades inmunitarias infantiles y la alergia. 

Enfocado en 
alergias y 
enfermedades 
inflamatorias 

                               
                               
48 Guo et al., 

2017 (64)   Revisión sistemática que trata de establecer la conexión entre cirugía bariátrica y MI.   
Intervención 
quirúrgica    

                      
                               
49 

 Bergeron et 
al., 2016 (65) 

Estudio que trata de modificar la producción de TMAO, biomarcador del riesgo de ECV mediante la modulación de la MI con un 
prebiótico.   

Enfocado en 
riesgo 
cardiovascular   
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50 Emoto et 

al., 2015 
(66)   Estudio que trata de relacionar un determinado perfil de MI con la aterosclerosis.    

Enfocado en 
enfermedad arterial 
coronaria 

                      
                               
51 Gomez-Arango 

et al., 2016 
(67) 

Estudio en el que se asocia significativamente y de forma negativa la abundancia de bacterias productoras de butirato y la producción de butirato 
por parte de la MI con la presión arterial y los niveles de inhibidor del activador de plasminógeno. 

Enfocado en 
riesgo 
cardiovascular   

                               
                               
52  Damms-

Machado et al., 
2015 (68) 

Estudio en el que se observa cómo la capacidad microbiana para la producción de butirato disminuye tras una intervención bariátrica, mientras 
que se eleva tras una intervención dietética. 

Intervención 
quirúrgica    

                               
                               
53 Koh et al., 

2016 (69)   Revisión sistemática que trata de correlacionar la obesidad con determinados tipos de cáncer.   
Enfocado en 
cáncer    

      Concluye que la obesidad, en efecto, aumenta el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer:       
        Cáncer gástrico (75%)             
        Neoplasia colorrectal (87,5%)            
        Esófago de Barret y adenocarcinoma esofágico (66,7%)          
        Cáncer de páncreas (66,7%)            
                               
                               
54  Moreno-Indias 

et al., 2016 
(70) 

Estudio que evalúa el posible efecto de una ingesta moderada de los polifenoles del vino tinto en la modulación de la composición de la MI y la 
mejora en los factores de riesgo para el síndrome metabólico en pacientes obesos. 

Enfocado en 
síndrome 
metabólico   

                               
                               
55 

  Murphy et al., 
2017 (71) 

Estudio que trata de asociar la remisión de la diabetes tipo II con los cambios en la MI tras dos tipos distintos de cirugía: bypass gástrico en Y de 
Roux (RYGB) y gastrectomía en manga (SG) en pacientes obesos con DM2. 

Intervención 
quirúrgica enfocada 
de diabetes 
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56   Turnbaugh et 

al., 2009 (72) 
Estudio realizado en ratones gemelos en el que a través de la secuenciación del gen 16S rRNA se revela que hay una gran variedad de genes 
microbianos compartidos entre los individuos sometidos a estudio. 

Estudio anterior 
al año 2010   

             
      Existe un "microbioma central" extenso y más identificable a nivel de gen que de linaje orgánico.       
 

     
Además se concluye que la obesidad queda asociada a cambios en la MI a nivel de phylum, reducción en la diversidad y representación alterada de 
genes bacterianos y vías metabólicas.       

                               
                               
57   Seo et 

al., 2017 
(73)   

Estudio en el que se utiliza una mezcla de probióticos (5 cepas de Lactobacillus y 2 de Bifidobacterias) durante 60 días para modificar la MI de tal 
manera que se redujera la abundancia de patógenos potenciales (Citrobacter y Klebsiella) y metanógenos (Methanobrevibacter) asociados con 
síntomas gastrointestinales en adultos humanos. 

No guarda 
relación con la 
obesidad   

                               
                               
58  Penney et al., 

2015 (74) 
Revisión sistemática que evalúa la evidencia que existe sobre el papel de los ácidos biliares en la reducción de las complicaciones metabólicas de la 
obesidad tras la cirugía bariátrica. 

Intervención 
quirúrgica    

                               
                               
59 

 Nguyen et al., 
2015 (75) 

En base a los datos disponibles se analizan las diferencias y similitudes intrínsecas entre las MI murinas y humanas. A partir de ahí se analizan los 
cambios en las MI humanas relacionadas con distintas enfermedades. 

Utilización de 
modelos 
animales   

                               
                               
60 

 Haro et 
al., 2016 
(76)   

Ensayo clínico en el que se trata de identificar firmas de MI diferenciales asociadas con la obesidad en función del género y los cambios en el IMC. 
Se observó mediante la secuenciación del gen 16S rRNA en 39 hombres y 36 mujeres postmenopáusicas con edad y antecedentes dietéticos 
similares que el género Bacteroides fue menor en hombres que en mujeres cuando el IMC > 33, así como una mayor presencia de Veillonella 
(84,6% vs 87,2%) y Methanobrevibacter (84,6% vs 87,2%) en muestras fecales de hombres en comparación con mujeres. 

Sin intervención 
dietética o pre, 
pro,    

 

      

simbiótica que 
relacione obesidad 
con MI 

                               
                               
61  Pasolli et al., 

2016 (77) 
Revisión sistemática que trata de obtener un modelo de "microbioma sano" a partir de 2424 muestras metagenómicas obtenidas de las 
publicaciones de 8 estudios a gran escala con el objetivo de acercarnos a una definición de la disbiosis microbiana general. 

No trata sobre 
obesidad    
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62 Del Chierico et 

al., 2017 (78) Se estudia la modificación de la MI en pacientes pediátricos de NAFLD a través de la metagenómica y la metabolómica. 
Enfocado en 
NAFLD    

                               
                               
63 González-

Sarrías et al., 
2017 (79) 

A través de una intervención con extracto de granada se investiga se los metabolitos de la ellagitannina influyen en los marcadores de riesgo 
cardiovascular en individuos sanos, con sobrepeso y obesos. 

Enfocado en el 
riesgo 
cardiovascular   

                               
                               
64  Korpela et al., 

2016 (80) Se evalúa si el uso temprano de antibióticos en lactantes anula los efectos beneficiosos que la lactancia materna tiene a largo plazo. 
Intervención 
farmacológica    

                               
65  Most et 

al., 2017 
(81)   Se estudian las diferencias de género en la composición de la MI y su asociación con la resistencia a la insulina. 

Enfocado en 
diabetes    

                               
                               
66  Gao et al., 

2016 (82)   “Abstract” no disponible        
“Abstract” no 
disponible    

                      
                               
67  Sabate et al., 

2017 (83) 
Estudio que evalúa prospectivamente la prevalencia y las consecuencias del crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado (SIBO) antes 
y después de la cirugía bariátrica. 

Intervención 
quirúrgica    

                      
                               
68 Palleja et al., 

2016 (84) Se describen los cambios en la composición taxonómica de la MI y el potencial funcional después del bypass gástrico en Y de Roux 
Intervención 
quirúrgica    

                               
                               
69 

 Halkjaer et al., 
2016 (85) 

Estudio en el que se utiliza una intervención con probióticos para reducir el riesgo de preeclampsia y diabetes gestacional en mujeres 
embarazadas. 

Enfocado en 
preeclampsia y 
diabetes gestacional 
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70 Tremaroli et 

al., 2015 (86) 
Se investigan a largo plazo los efectos de la cirugía bariátrica (bypass gástrico en Y de Roux y gastroplástia con bandas verticales) en la MI y su 
relación con el peso y la pérdida de masa grasa. 

Intervención 
quirúrgica    

                               
                               
71 Zhenget 

al., 2016 
(87)   

Se estudian los efectos de una dieta de restricción calórica y alta o baja en lácteos  en los perfiles metabólicos de la orina, la sangre y las heces en 
mujeres con sobrepeso u obesidad. 

No trata sobre 
la MI     

                      
                               
72 Onishi et 

al., 2017 
(88)   Estudio que compara las composiciones de la microbiota del intestino delgado, colon y ciego de ratones sometidos a dietas altas y bajas en grasas. 

Modelos 
animales    

                               
                               
73 Vetrani et al., 

2016 (89) 
Se estudia el metabolismo de los polifenoles, tanto a nivel de bebidas y alimentos (in vitro), como el papel del hígado en el metabolismo 
postcolónico de los polifenoles. 

No trata sobre 
MI/obesidad   

                               
                               
74 Pastor-

Villaescusa et 
al., 2016 (90) 

Se evalúa el efecto que la metformina y el estilo de vida saludable en niños obesos tiene sobre la resistencia a la insulina, la inflamación, el riesgo 
cardiovascular, las variantes genéticas en relación con la respuesta a la insulina y los posibles cambios en la MI. 

Intervención 
farmacológica    

                               
                               
75 

El Kaoutari et 
al., 2013 (91) 

Se trata del diseño de un estudio basado en microarrays capaz de detectar sondas de ADN no redundantes para más de 6500 genes que codifican 
glicosido hidrosilasas y liasas seleccionadas de 174 genomas de referencia de bacterias intestinales distales. Una alternativa a los estudios basados 
en metagenómica. 

No trata sobre 
obesidad    

                               
                               
76 Ejtahed et al., 

2018 (92) Revisión sistemática en la que se detallan los estudios en humanos de las modificaciones que las diferentes cirugías bariátricas producen en la MI. 
Intervención 
quirúrgica    

                               
 

Cani, 2018   Revisión sistemática que destaca el creciente interés por conocer mejor la MI, dado el creciente número de estudios 
No trata sobre 
obesidad    
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77 
 (93)    

(12900, concretamente) y la necesidad de dar al estudio de la MI un enfoque multiómico en el que se combinen los conocimientos genómicos y 
metabolómicos para diseccionar aún más las interacciones entre los microorganismos, el huesped y el metabolismo.       

                               
78  Nitert et 

al., 2013 
(94)   

Estudio finlandés que trata sobre la alteración del metabolismo en la gestación temprana previniendo la diabetes gestacional a través de la ingesta 
de un probiótico. 

Enfocado en 
diabetes 
gestacional   

                               
79 Gralka et 

al., 2015 
(95)   Estudio que trata de analizar las alteraciones metabólicas tras la cirugía bariátrica.   

Intervención 
quirúrgica    

                      
                               
80 Samczuk et al., 

2018 (96) Estudio que trata de evaluar los cambios metabólicos tras diferentes técnicas de intervención bariátrica 
Intervención 
quirúrgica    

                 _________     
                             
81 Barrett et al., 

2018 (97) Análisis de las diferencias de la composición de la MI de las mujeres embarazadas en función de su dieta (vegetariana/omnívora). 
No trata sobre 
obesidad    

                               
                               
82  Hochkogler et 

al., 2017 (98) Se evalúa la reducción de ingesta de energía en hombres con sobrepeso moderado con la ingesta de 0,15 mg de nonivamida. 
Intervención 
farmacológica    

                    
                               
                               
83  Kikuchi et al., 

2018 (99) 
Se investigan los cambios en la MI inducidos por la gastrectomía en manga laparoscópica con derivación duodenoyeyunal (LSG-DJB) y la 
gastrectomía en manga laparoscópica (LSG). 

Intervención 
quirúrgica    

                               
                               
84 Zhu et al., 

2016 (100)   
Se analizan los perfiles de expresión génica de NAFLD como futura línea de investigación para identificar marcadores de la enfermedad con fines 
preventivos y de tratamiento. 

Enfocado en 
NAFLD    

                               
                               
85  Heianza et al., Estudio centrado en relacionar los niveles bajos de metabolitos sanguíneos como  TMAO y sus precursores colina y L-carnitina con el éxito a largo No trata sobre    
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2018 (101) plazo en la reducción de peso de personas obesas o con sobrepeso sometidas a dietas bajas en calorías. Los niveles altos en estos metabolitos 
están relacionados con una mayor adiposidad visceral y, por tanto, se pueden utilizar como un elemento predictivo del poco éxito en el 
mantenimiento de peso a largo plazo. Sin embargo, estos niveles altos de TMAO y sus precursores se vinculan más a determinados alimentos ricos 
en colina y L-carnitina (huevos, carnes rojas y pescado) que a un determinado perfil de microbioma intestinal. 

MI 

                               
                               
86 Kouris-Blazos 

et al., 2014 
(102) 

Estudio que investiga los mecanismos dietéticos que probablemente sean los responsables de las bajas tasas de mortalidad de los ancianos 
australianos de origen griego como consecuencias cardiovasculares en comparación con los ancianos de origen australiano. 

Rango de población 
aislada (muy 
específica) 

                               
87 Demark-

Wahnefried et 
al., 2016 (103) Se pretende mejorar los marcadores tumorales de pacientes oncológicos con obesidad a través de una intervención dietética con ejercicio físico 

Enfocado en 
cáncer    

                               
88  Chorell et al., 

2013 (104) Estudia el impacto de una intervención probiótica (Lactobacillus paracasei spp. Paracasei F19) sobre el perfil lipídico sérico en 179 bebés 
Estudio 
inconcluso    

                      
                               
89  Liu et al., 

2010 (105)   
Se analizan micromatrices de expresión génica para inferir información metagenómica en un modelo de investigación de 2 genotipos (un ratón 
knockout para lipoproteínas de alta densidad y su contraparte salvaje). Modelo animal    

                               

 

DM2: diabetes mellitus tipo II;   ECV: enfermedad cardiovascular; IMC: índice de masa corporal; MI: microbiota intestinal; NAFLD: enfermedad hepática grasa 
no alcohólica; TMAO: N-óxido trimetilamina. 

 Tabla 5: Estudios excluidos de la búsqueda en Cochrane Library 

 

Nº 
Estudio          Síntesis        

Motivo de 
exclusión   

                                             
90 Probiotics and the Gut Microbiome in 

Obese Hispanic Youth      
Estudio de intervención probiótica para alterar la MI con el propósito de reducir el síndrome 
de hígado graso y la diabetes tipo II. 

Enfocado en 
NAFLD y   
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diabetes tipo II 

 NCT03115385                       
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03115385, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
91 

Vaginal Microbiome Seeding and Health Outcomes in 
Cesarean-delivered Neonates    

Se investiga la posibilidad de restaurar la microbiota vaginal en los bebés nacidos por cesárea 
para disminuir el riesgo de obesidad y otras enfermedades inmunitarias relacionadas con la 
cesárea. 

Estudio 
inconcluso    

 NCT03298334                 
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03298334, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                             
                                             
92 Fecal Microbiota Transplant for 

Obesity and Metabolism       
Se estudian los efectos sobre el peso corporal y la sensibilidad a la insulina tras una 
intervención de trasplante fecal. 

Trasplante 
fecal    

 NCT02530385                        
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02530385, 

2015 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
93 

Targeting the Gut Microbiome to Investigate the Pathways of 
Progression From Obesity to Metabolic Diseases in an  

Estudio que trata de evaluar el efecto sobre los marcadores de riesgo metabólico tras una 
intervención probiótica. 

Enfocado en la 
enfermedad 
metabólica 

 At-risk Population                         
 NCT01433120                          
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct01433120, 

2011 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      
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94  A Trial of an Integrated Clinic-community Intervention in 
Children and Adolescents With Obesity (Hearts and Parks) 

Estudio que trata de evaluar cómo los diferentes tipos de actividad física y apoyo nutricional 
modifican la salud y el IMC de los niños. 

Estudio 
inconcluso    

 NCT03339440                       
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03339440, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
95 The Beans to Enrich the Gut Microbiome vs. Obesity's 

Negative Effects (BE GONE) Trial    Estudio de intervención con un tipo de alubia para mejorar el perfil de la MI en la obesidad. 
Estudio 
inconcluso    

 NCT02843425                          
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02843425, 

2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
96 

Zhu et al., 2014 (114)      

Se ensayan diferentes tratamientos probióticos en pacientes estreñidos para concluir que  las 
cepas de Prevotella resultan más efectivas que los probióticos tradicionales (Lactobacillus y 
Bifidobacterium) en el tratamiento del estreñimiento. Y aunque posiblemente los cambios en 
la MI de los pacientes estreñidos sean consecuencia de una dieta baja en fibra, también se 
predice un patrón diferente de productos finales de fermentación bacteriana con una mayor 
producción de butirato que puede contribuir a la patogénesis del estreñimiento. 

No trata 
sobre 
obesidad    

                       
                                             
 

BIFI-OBESE: clinical Trial in 
Paediatric Obesity      

Ensayo realizado en 100 niños obesos con resistencia a la insulina intervenidos con 2 cepas de 
Fifidobacterium breve (B. breve B632 y B. breve B03) para reducir la inflamación y mejorar el 
metabolismo de la glucosa. 

Enfocado en 
diabetes    

97 NCT03261466                
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03261466, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                    

                            
                                             
98 Mechanism of Microbiome-induced Insulin 

Resistance in Humans (Aim2)     
Estudio centrado en la modulación del MI para mejorar la inflamación y la acción de la insulina 
en pacientes obesos con diabetes tipo II. 

Enfocado en 
diabetes    
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 NCT02127125                       
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02127125, 

2014 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                     
                                             
99 

Raman et al., 2013 (115) 
Estudio donde se compara el microbioma colónico y el metaboloma de los COV de pacientes 
obesos con NAFLD con controles sanos. 

Enfocado en 
NAFLD    

                                             
                                     
100 Effect of Dietary Intervention on Gut 

Microbiome in Hong Kong Obese Population     
Se trata de evaluar el impacto de la dieta en la modificación de la MI de la población obesa de 
Hong Kong. 

Estudio 
inconcluso    

 NCT03343561                         
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03343561, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                    
101 

Janem et al., 2017 (116) 
Estudio que relaciona la incidencia de la gingivitis con la obesidad infantil (con y sin diabetes 
tipo II)    

Enfocado en 
gingivitis    

                       
                                             
102 

Integrating Quantitative Energetics Determines the 
Microbiome's Contribution to Energy Balance   

Se estudia el papel de la MI en el desarrollo de la obesidad a través de un modelo novedoso 
que vincula explícitamente los efectos de los microorganismos en el balance energético y el 
cambio de peso. 

Estudio 
inconcluso    

 NCT02939703                 
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02939703, 

2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
103 

De Gunzburg et al., 2017 (117)       

Se ensaya un producto (DAV132) capaz de llevar una dosis de carbón activo hasta el íleon 
tardío, y su efecto en pacientes tratados con diferentes antibióticos. Dicho producto fue 
altamente eficaz a la hora de proteger la MI de pacientes sanos tratados con moxifloxacino. 

Intervención 
farmacológica   
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104 

Effect of Antibiotics on Gut Microbiome 
and Plasma Metabolome      

Recopilación de información de microbioma intestinal y metaboloma plasmático de más de 
7000 pacientes  con 15 años de seguimiento con diferentes estados de salud que aportará 
información importante sobre los efectos de los antibióticos de uso común en el bacterioma 
intestinal y en la salud en general. 

Intervención 
farmacológica   

 NCT03273296                 
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03273296, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5             

                                             
                                             
 

Stool Transplantation for Treatment of Insulin 
Resistance in Morbidly Obese Patients    

Se examina si la transferencia de heces de personas delgadas sanas a pacientes con obesidad 
mórbida mejoran el control del azúcar en sangre, el peso y otros parámetros relacionados con 
la obesidad. 

Trasplante 
fecal    

105 NCT02970877                 
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02970877, 

2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
106 

Naderpoor et al., 2018 (118) 

Se estudia el vínculo existente entre la suplementación con vitamina D y la mejora en la 
inflamación y  la sensibilidad a la insulina (gracias al aumento del género Lachnospira) así como 
la disminución a la resistencia a la insulina (gracias a la disminución del género Blautia). 

Enfocado en 
diabetes    

                        
                                             
107 

 
Famodu et al., 2016 (119) 

Estudio del microbioma y otros marcadores de salud tras una intervención dietético en 
jóvenes universitarios (18-28 años) en riesgo de síndrome metabólico. 

Enfocado en 
síndrome 
matabólico   

                       
                                             
108 

Stern et al., 2016 (120)    
Se estudian las diferencias en la MI de pacientes con cálculos renales en comparación  con las 
MI de personas sin cálculos renales. 

No trata la 
obesidad    
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109 
Sheflin et al., 2017 (121) 

Se pretende modular la MI a través de intervenciones dietéticas a base SRB y NBP  para reducir 
el riesgo de cáncer colorrectal. 

Enfocado a 
cáncer    

                       
                                             
110 Diet-induced Arrangement of the Gut Microbiome for 

Improvement of Cardiometabolic Health   
Ensayo que correlaciona los cambios en la MI a través de la dieta mediterránea con la mejora 
de la salud cardiometabólica. 

No trata la 
obesidad    

 NCT03071718                       
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03071718, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
111 

Resistant Starch and Non-starch Polysaccharide (Dietary Fibre) 
Intake and the Colonic Microbiome in Older People 

Se investigan los cambios en la MI de personas de edad avanzada (70 a 95 años) que conducen 
a una disminución de la motilidad intestinal y al deterioro de la función intestinal, con 
consecuencias como el estreñimiento, la diarrea, la inflamación, la inmunosenescencia y la 
morbilidad. 

No trata la 
obesidad    

 NCT02384174                 
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02384174, 

2015 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5               

                                             
                                             
112 

FRUVEDomics: behavioral Intervention in Young Adults to 
Identify Metabolomics and Microbiome Risk   

Se evalúa el impacto de una intervención dietética en jóvenes estadounidenses (18 a 28 años) 
en los comportamientos dietéticos posteriores a la intervención y los parámetros metabólicos. 
La intervención con FRUVED + LRC y FRUVED + LF. 

Estudio 
inconcluso    

 NCT03115866                 
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03115866, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5             

                                             
                                             
113 

Heianza et al., 2018 (122) 

Se analiza una variante del LTC y su relación con la masa grasa corporal tras una dieta rica en 
proteínas. Se observó cómo el alelo G de la variante LTC rs4988235 estaba relacionado con 
Bifidobacterium y el metabolismo de las proteínas de la dieta. Se determinó que los sujetos 

Rango de población 
aislada 
(especificidad) 
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obesos y con sobrepeso que tenían el alelo G de dicha variante podían mejorar su adiposidad 
con una dieta baja en calorías y rica en proteínas. 

                 
                        
                                             
114 

Cabrera et al., 2017 (123)   
Estudio que trata de identificar los factores pre y postnatales que potencialmente pueden 
influir en las comunidades microbianas que habitan en la leche materna. 

No trata sobre 
obesidad ni MI   

                                             
                                       
115 

Lee et al., 2016 (124)    
Se analiza la diversidad microbiana y las especies de bacterias que habitan el intestino tras el 
bypass gástrico en Y de Roux (RYGB). 

Interven- 
ción 
quirúrgica    

                       
                                             
116 

Henderson, 2017 (125)     Se analizan los posibles vínculos que pueden existir entre obesidad y asma.    
No trata 
sobre MI    

                       
 Obesity, body fat distribution, and cancer risk 

in the multiethnic cohort study      
Enfocado en 
cáncer    

 

L Le Marchand          

Se utiliza el conocimiento que se tiene de la heterogenicidad en los niveles de IMC y los tipos 
de obesidad existentes entre los 5 grupos étnicos representativos de los Estados Unidos 
(blancos, afroamericanos, asiáticos, hawaianos nativos e hispanos) como entorno único para 
estudiar las diferencias étnicas/raciales en la asociación IMC - cáncer.       

117 Cancer epidemiology biomarkers and prevention. Conference: 
7th AACR conference on the science of health disparities in 
racial/ethnic minorities and the medically underserved san 
antonio, TX united states. Conference start: 20141109 conference 
end: 20141112. Conference publication:        

 
              

 (var.pagings), 2015, 24(10 SUPPL. 1) (no pagination) | 
added to CENTRAL: 30 September 2016 | 2016 Issue 9                     

                                             
 

Optimal Growth of Preterm Infants With 
Growth Restriction      

Se estudia la composición corporal, la metabolómica, el microbioma y el desarrollo 
neurológico de neonatos con muy bajo peso al nacer tras una intervención dietética. 

No trata 
sobre 
obesidad    

118 NCT02999945                    
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 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02999945, 
2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
119 

The Effects of the Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass and 
Laparoscopic Mini Gastric Bypass on the Remission of 

Se evalúa y compara el control glucémico de la diabetes tipo II tras 2 intervenciones bariátricas 
diferentes: LRYGB y LMGB 

Interven- 
ción 
quirúrgica    

  Type II Diabetes 
Mellitus                      

 NCT03330756                          
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03330756, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                                             
120 

Talbott et al., 2018 (126) 
Se evalúa el cambio en el estado de ánimo (depresión, ansiedad, vigor) tras la suplementación 
con pre, pro y phytobióticos (extractos vegetales). 

No trata la 
obesidad    

                        
                                             
121 

Stefanaki et al., 2018 (127) 
Estudio que evalúa el impacto de los probióticos en el control glucémico de adolescentes 
prediabéticos 

Enfocado en 
diabetes    

                                             
                                             
122 

Xi et al., 2017 (128)   
Se ensaya la posible influencia del FMT en el IMC de niños con infección por Clostridium 
difficile y colitis ulcerosa. Se concluye que el FMT no altera en IMC. 

Trasplante 
fecal    

                                             
                                             
 

Ward et al., 2016 (129) 
Se valora la permeabilidad intestinal, los cambios en las concentraciones fecales de ácidos 
grasos de cadena corta (SCFA) y la inflamación intestinal con una dieta rica en flavonoides. 

No trata la 
obesidad    

123              
                       
                                             
124 

Ahn et al., 2018 (130)      
Se investigan los cambios en la MI de pacientes con la enfermedad del hígado graso tras una 
intervención con probióticos. 

Enfocado en 
NAFLD    
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125 

Bjerg et al., 2014 (131) 

Se investiga la modificación de los niveles de TAG en sangre, relacionándolos con el  riesgo de 
enfermedad cardiovascular tras una intervención de suplementación con probiótico 
(Lactobacillus paracasei spp.) 

No trata 
sobre 
obesidad    

                                     
                                             
126 

Vetrani et al., 2016 (132) 
Se investiga el metabolismo de los polifenoles de alimentos y bebidas, y su correlación con los 
metabolitos urinarios y colónicos. 

No trata 
sobre 
obesidad    

                       
                                             
127 

Vizuete et al., 2012 (133)        

Se evalúa la eficacia de la rifaximina (antibiótico que actúa a nivel intestinal y con efectos 
moduladores endoteliares bacterianos y del hospedador) sobre la pérdida de peso en 
pacientes obesos. 

Intervención 
farmacológica   

                                             
                                           
128 

Huang et al., 2017 (134)    

Se estudia la capacidad de la doxiciclina (antibiótico) de modificar la MI y reducir de este modo 
las concentraciones de las endotoxinas que participan en las inflamaciones articulares, 
confiriendo así un carácter condroprotector al antibiótico. 

Intervención 
farmacológica   

___ ____________                                           
 

Dietary Management of Gestational Diabetes in 
Obese Pregnant Women     

Se comparan los efectos de dos intervenciones dietéticas diferentes durante el embarazo de 
50 mujeres con diabetes gestacional temprana. 

Enfocado en 
diabetes 
gestacional   

129 NCT03542071                      
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03542071, 

2018 | added to CENTRAL: 30 June 2018 | 2018 
Issue 6                      

                                             
                                             
130 

Foerster et al., 2017 (135) 
Estudio de intervención dietética (dividida en 2 dietas) que analiza los cambios 
antropométricos y analíticos de 20 personas con normopeso (IMC: 24,4 kg/m²). 

No trata 
sobre 
obesidad    
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131 
Metformin increases bone mass, reduces adipocyte size and 
significantly changes circulating metabolites in B6 mice  

Análisis de una intervención farmacológica con metformina tras aplicar 2 dietas diferentes a 
ratones 

Modelo animal (e 
intervención 
farmacológica) 

 only during states of 
energy excess         

B6 hembra: una dieta alta en grasas y otra baja en grasas durante 16 semanas. Tras ello se 
midió la estructura ósea.       

 M Moschetta, Y Kawano, M Horowitz, K Salem, M 
Bouxsein, D Huynh, J Bouyssou, A Roccaro, C Rosen, I 
Ghobrial                  

 Journal of bone and mineral research. Conference: 2015 annual 
meeting of the american society for bone and mineral research, 
ASBMR 2015.                 

 United states, 2015, 30(Supplement 1) (no pagination) 
| added to CENTRAL: 30 April 2018 | 2018 Issue 4                    

                                             
                                             
132 

Cignarella et al., 2017 (136)    
Se evalúa el ayuno intermitente en un modelo animal con encefalomielitis autoinmune 
experimental. 

Modelo 
animal    

                                             
                                             
133 

Napolitano et al., 2017 (137)   
Se analiza la capacidad que la metformina tiene para alterar la secreción de hormonas 
intestinales y/o la absorción de los ácidos biliares, influyendo así sobre el control metabólico. 

Intervención 
farmacológica   

                                             
                                             
134 

Kassaian et al., 2017 (138) 

Se investiga la modulación selectiva de la MI mediante la suplementación con probióticos o 
simbióticos y su capacidad de mejorar la disfunción metabólica para prevenir la diabetes en 
prediabéticos. 

Enfocado en 
diabetes    

                                     
                                             
135 Controlled Trial of WLS vs. CLI for Severely 

Obese Adolescents With NASH     
Se comparan los resultados a largo plazo y se evalúa el costo - efectividad de una intervención 
quirúrgica vs control en adolescentes con obesidad severa (IMC > 35 kg/m²). 

Estudio 
inconcluso    

 NCT02412540                    
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02412540, 

2015 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      
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136 
33rd Annual Meeting of the Society for Maternal-Fetal 
Medicine: the Pregnancy Meeting    

Ensayos expuestos en una reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal relacionados 
con: 

No trata 
sobre 
obesidad    

 American journal of obstetrics and gynecology, 2013, 208(1 
SUPPL.1) | added to CENTRAL: 31 October 2014 | 2014 Issue 
10    

Prevención de partos prematuros, orígenes prenatales del síndrome metabólico en los fetos 
de las mujeres obesas, función metabólica del microbioma placentario…       

                       
                                             
137 

Nilsson et al., 2015 (139) 

Se investiga la capacidad de un prebiótico (grano de cebada) sobre la liberación de hormonas 
intestinales endógenas para el control glucémico y del apetito, sin aportar datos 
antropométricos ni de microbiota. 

No trata 
sobre 
obesidad    

                                             
                                             
138 The Effect of Prebiotic Fibres on Weight Loss in an 

Overweight and Obese Population   
Se estudian los efectos de la combinación de 2 prebióticos: inulina y  Fibersol-2 (almidón 
resistente al que se le asignan propiedades saciantes). 

Resultados no 
disponibles   

 NCT03135041                     
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03135041, 

2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
139 Calorie Restriction With Leucine 

Supplementation      
Estudio centrado en la sensibilidad a la insulina, proliferación de coloncitos… en mujeres 
obesas pos menopáusicas tras una intervención con leucina. 

Enfocado en 
diabetes    

 NCT01757340                     
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct01757340, 

2012 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
 

Effects of Fructose/Glucose-rich Diet on Brown 
Fat in Healthy Subjects (GB7)    

Se estudia la relación que puede haber entre la MI y la regulación en la activación del BAT. Al 
BAT se le asigna la capacidad de aumentar el gasto de energía y disminuir la glucosa  en 
sangre. Dicha actividad parece reducirse en el envejecimiento, la obesidad y la diabetes tipo II. 

Estudio 
inconcluso    

140 
NCT03188835         

Al parecer esta activación puede estar regulada por la serotonina y las vías inflamatorias, en 
las que la participación de la MI es conocida.       

 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03188835,           
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2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5  

                                             
                                             
141 

Pathogenesis of Non-alcoholic Steatohepatitis and 
Liver Regeneration After Bariatric Surgery   

Se estudian los mecanismos independientes del peso en la cirugía bariátrica realizada en 
pacientes con esteatohepatitis no alcohólica (NASH). 

Interven- 
ción 
quirúrgica    

 NCT02792634                     
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02792634, 

2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
142 

Korsholm et al., 2016 (140) 
Se estudia el perfil metabolómico de 44 hombres con síndrome metabólico tras una 
intervención con resveratrol. 

Enfocado en 
síndrome 
metabólico   

                                             
                                     
143 

Tsuruta et al., 2016 (141) 

Estudio que relaciona la pérdida de peso en mujeres obesas diagnosticadas de cáncer de 
mama en estado de precirugía, con marcadores tumorales, biomarcadores séricos, expresión 
genética y perfiles microbiológicos tras una intervención dietética de restricción calórica. 

Enfocado en 
cáncer    

                                             
                                             
144 Transplantation of Microbes for Treatment of 

Metabolic Syndrome & NAFLD    
Se estudia la mejora en la sensibilidad a la insulina tras una intervención de trasplante fecal de 
sujetos sanos a pacientes con síndrome metabólico. 

Trasplante 
fecal    

 NCT02496390                    
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02496390, 

2015 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
145 

Murphy et al., 2018 (142)   Se estudia el exceso de adiposidad como factor de riesgo en el cáncer gastrointestinal.   
Enfocado en 
cáncer    
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146 Identification of New Biomarkers 
of Insulin Resistance                      

 
NCT03362554         

Se estudia la resistencia a la insulina y su relación con la proteína Rab3, la inflamación y la 
obesidad. 

Enfocado en 
diabetes    

 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03362554, 
2017 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
147 

Polyphenol/Prebiotic Blend Effects on GI 
Health and Microbial Composition    

Se estudian los beneficios de una mezcla de prebióticos y polifenoles sobre los niveles de 
glucosa, el metabolismo de lípidos y los marcadores inflamatorios en una población obesa, sin 
resultados antropométricos ni de composición de MI. 

Resultados no 
disponibles   

 NCT02743195                
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02743195, 

2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                  

                                             
                                             
148 

Horsholm et al., 2017 (143) 

Se realiza un estudio metabolómico tras una intervención dietética consistente en altas dosis 
de resveratrol en pacientes con síndrome metabólico. Se estudian los metabolitos en sangre, 
orina, tejido adiposo y muscular. Los cambios detectados en los metabolitos derivados de los 
aminoácidos aromáticos asociados con la MI sugieren que el resveratrol puede afectar a la 
composición y/o metabolismo de la MI. A pesar de ello el presente estudio no nos ofrece 
resultados antropométricos ni microbiológicos. 

Enfocado al 
síndrome 
metabólico   

                                    
                                             
149 

Fecal Microbiota Transplantation for the 
Treatment of Metabolic Syndrome    

Se evalúa si el FMT de donantes magros y sanos, en asociación con cambios en el estilo de 
vida, es capaz de reducir la resistencia a la insulina más que los cambios en el estilo de vida 
solo en pacientes con síndrome metabólico. 

Trasplante 
fecal    

 NCT02050607                
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02050607, 

2013 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                
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150 
Jin et al., 2014 (144)    

Estudio enfocado en la NAFLD inducida por fructosa en la población infantil. Se analiza la 
endotoxemia sin resultados antropométricos ni microbiológicos. 

Enfocado en 
NAFLD    

                                             
                                             
151 The Importance of the Gut Microbiota in Body Weight 

Control and Insulin Sensitivity   
Proyecto multidisciplinario que pretende estudiar las asociaciones entre la MI, el metabolismo 
energético y la sensibilidad a la insulina. 

Enfocado en 
diabetes    

 NCT02241421                      
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02241421, 

2012 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
152 

Trial of Diet in Gestational Diabetes Mellitus: metabolic 
Consequences to Mother and Offspring  

Se comparan los efectos de una dieta isocalórica de 8 semanas con carbohidratos complejos 
frente a otra con carbohidratos convencionales en relación a la resistencia a la insulina, los 
transportadores de nutrientes placentarios y el desarrollo de grasa neonatal en mujeres 
embarazadas con diabetes gestacional. 

Enfocado en 
diabetes 
gestacional   

 NCT02244814                
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02244814, 

2014 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5            

                                             
                                             
153 

Demark-Wahnefried et al., 2016 (145) 

Intervención dietética en pacientes oncológicos obesos en la que se evalúan los cambios en los 
marcadores tumorales, biomarcadores circulantes y efectos en la MI con el fin de influir en la 
progresión tumoral. 

Enfocado en 
cáncer    

                       
                                             
154 

Rectal Short Chain Fatty Acids Combinations and 
Substrate and Energy Metabolism    

Se examinan los efectos del metabolismo de SCFA a través de la administración rectal de 
soluciones con SCFA mediante enemas. 

Interven- 
ción vía 
rectal    

 NCT01983046                        
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct01983046, 

2013 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     
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155 

Singapore Health and Biomedical 
Congress, SHBC 2013      

Conferencia sobre salud y biomedicina en la que se exponen diversos temas como la relación 
entre la MI y la gota o la esquifofrenia. 

No trata 
sobre 
obesidad    

 Annals of the academy of medicine singapore. (S327 pages), 
2013, 42, S1 | added to CENTRAL: 31 October 2014 | 2014 
Issue 10                 

                                             
                                             
156 Healthy Eating Through 

Reduction Of Excess Sugar       
Se trata de una intervención dietética en niños y adolescentes hispanos  cuyo propósito es 
desarrollar un tratamiento para el NAFLD más personalizado. 

Enfocado en 
NAFLD    

 NCT02948647                      
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02948647, 

2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                            
157 Effects on Tablets Containing Probiotic 

Candidate Strains      
Se investiga el efecto de un probiótico sobre la inflamación gingival y los niveles de citoquinas 
pro y antiinflamatorias seleccionadas en el líquido crevicular gingival. 

No trata sobre 
obesidad ni MI   

 NCT02633345                     
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02633345, 

2015 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                     

                                             
                                             
158 

Probiotics and Microbiota in 
Bariatric Surgery       

Se evalúa el efecto de 6 meses de tratamiento con un suplemento probiótico en los 
parámetros clínicos 

Interven- 
ción 
quirúrgica    

 NCT01922830          y metabólicos en pacientes con NAFLD sometidos a una cirugía bariátrica.          
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct01922830, 

2013 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      
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159 

Smits et al., 2016 (146) 
Se evalúan los efectos de 2 fármacos (liraglutida y sitagliptina) en el volumen de la vesícula 
biliar y el perfil de los ácidos biliares. 

No trata 
sobre 
obesidad    

                                             
                                             
160 Plant-Based, American Heart Assoc. or Mediterranean Diets In 

9-18 yo With BMI >95%, Cholesterol >169 and Their  
Se determina si las dietas basadas en plantas (PB), o la dieta de la Asociación Americana del 
Corazón 

Estudio 
inconcluso    

 
Parents           

(AHA) basada en frutas, verduras, granos integrales y un bajo consumo de sodio, o la dieta 
mediterránea       

 
NCT02857543          

(MED) parecida a la AHA pero dando más énfasis al pescado, el aceite de oliva virgen extra y 
las nueces       

 Https://clinicaltrials.gov/show/nct02857543, 
2016 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5      

son capaces de cambiar significativamente las medidas antropométricas y los marcadores de 
riesgo       

 
            

cardiovascular después de una intervención de 4 a 52 semanas en niños obesos con 
hipercolesterolemia       

                                             
                                             
161 

  Oral Probiotic Supplementation in Pregnancy to 
Reduce Group B Streptococcus Colonization    

Se evalúa una intervención probiótica en mujeres embarazadas para reducir el riesgo de 
infección por Streptococcus B en neonatos. 

No trata 
sobre 
obesidad    

 NCT03407157                       
 Https://clinicaltrials.gov/show/nct03407157, 

2018 | added to CENTRAL: 31 May 2018 | 2018 
Issue 5                      

                                             
                             
162 

The effect of a Mediterranean diet with adequate dairy foods 
on cardio-metabolic and cognitive health outcomes 

Estudio centrado en la mejora de la función cognitiva a través de una intervención dietética 
(dieta mediterránea / dieta baja en grasas), donde la obesidad aparece únicamente como 
factor de riesgo. 

No trata 
sobre 
obesidad    

 ACTRN1261600030
9482                 

 Http://www.anzctr.org.au/actrn12616000309482.aspx, 
2016 | added to CENTRAL: 30 April 2017 | 2017 Issue 4                     
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AHA: dieta de la Asociación Americana del Corazón; BAT: tejido adipose marrón; COV: compuestos orgánicos volátiles; FMT: trasplante de materia fecal; 
FRUVED: frutas y verduras; IMC: índice de masa corporal; LF: dieta baja en grasas; LMGB: bypass minigástrico laparoscópico; LRC: carbohidratos poco 
refinados; LRYGB: bypass gástrico en Y de Roux laparoscópico; LTC: gen de la lactasa; MED: dieta mediterránea; MI: microbiota intestinal; NAFLD: 
enfermedad hepática grasa no alcohólica; NASH: esteatohepatitis no alcohólica; NBP: polvo de fríjol marino cocido; RYGB: bypass gástrico en Y de Roux; 
SCFA: ácidos grasos de cadena corta; SRB: salvado de arroz; TAG: triacilglicerol.



 

4.4 Exposición de resultados en función de los objetivos: 

 

Antes de proceder a presentar los datos de los ensayos seleccionados de la búsqueda 

bibliográfica, clasificándolos según los objetivos de la revisión, incluiremos una tabla 

representativa de la taxonomía de la microbiota intestinal a fin de facilitar la ubicación 

de algunas (no todas) de las bacterias según filo, clase, orden, familia, género o 

especie (Figura 6) (57):  

 

  

 

 Figura 6: Transmisión microbiana de madres con obesidad o diabetes a sus recién 

nacidos: una oportunidad innovadora para interrumpir el círculo vicioso (57). 
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4.4.1 Diferencias en la composición de la MI entre las personas obesas y las 

personas de peso normal: 

 

A pesar de las diferencias interpersonales en la composición de la MI, desde 2006 se 

ha correlacionado la disminución en la proporción de los filos Firmicutes/Bateroidetes 

(↓F/B) con la pérdida de peso (106). En nuestra revisión se encontraron varios 

estudios que apoyan esta relación entre la disminución en la proporción F/B y el 

fenotipo de peso normal o, al menos, alejado de la obesidad (21, 25, 31, 33). En ellos 

se observó un aumento de Bacteroides y Prevotella (Bacteroidetes) y una disminución 

de Blautia o Ruminococcus (Firmicutes) con respecto a la MI de las personas obesas, 

aunque en otros estudios no se hallaron resultados similares (22, 35). 

Al margen de estos dos grandes filos también parece existir una correlación clara entre 

el aumento de la presencia de bacterias del filo Actinobacteria, como las 

Bifidobacterias spp. (24, 35, 37, 38, 40), bacterias del filo Proteobacteria, como 

Acinetobacter (18), y del filo Verrucomicrobia, como la Akkermansia spp. (43), con el 

peso normal. 

En cuanto a la riqueza y diversidad en la MI encontramos un estudio que relacionaba 

un aumento de ambas con el normopeso (17) mientras que en otro se observó una 

disminución de diversidad y riqueza de bacterias productoras de endotoxinas y 

potencialmente patógenas en el fenotipo normopeso con respecto al obeso (24). 

 

4.4.2 Influencia de la MI en la obesidad:  

 

A continuación expondremos los datos que asociaron la MI con la relación 

cintura/cadera, el peso corporal, la masa grasa corporal o adiposidad, la regulación de 

las hormonas del apetito, la alteración del balance energético y la inflamación intestinal 

de bajo grado propia de la disbiosis, con la obesidad. 

 

 Relación cintura/cadera: 

 

En uno de los estudios incluidos se asoció la disminución de la relación cintura/cadera 

con la riqueza de MI y el aumento de Akkermansia (108.8±2.2 a 105.7±2.3, p=0.27) 

(17), aunque son más los que relacionaron esta disminución en el perímetro de cintura 

con el aumento de la presencia de Bifidobacterium, tanto sola (-1.75 cm de promedio 

con Bifidobacterium animalis ssp lactis CECT 8145) (43), como acompañada de un 

descenso en Blautia o Ruminococcus (25, 40). 
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 Peso corporal e IMC: 

 

Algunos estudios asociaron la reducción del peso corporal con el aumento de la 

presencia de Bacteroides (21, 27, 33), mientras que en otro estudio se observó dicha 

relación con la abundancia de Acinetobacter (18), y en otro con la abundancia de 

Akkermansia (17), pero una vez más la presencia elevada de Bifidobacterium cuenta 

con más estudios al respecto. Algunos de estos ensayos relacionaron un aumento de 

Bifidobacterium a través de diferentes intervenciones con la reducción del peso 

corporal en niños obesos desde un 2.9±4.6% (38) hasta un 9.5±0.4% (24); en otro 

cuantificaron dicha pérdida de peso en un 3.1% cuando el aumento de Bifidobacterium 

fue acompañado de una disminución de Bacteroides vulgatus (35); y en otro se 

relacionó una reducción del IMC de -0.349 kg/m² en abundancia de Bifidobacterium 

animalis ssp lactis CECT 8145 (43).   

Únicamente en un estudio se contempló una reducción del peso corporal con la 

presencia elevada de una bacteria perteneciente al filo Firmicutes, la Papillibacter 

(P=0.017) (28). 

 

 Masa grasa corporal – adiposidad: 

 

Algo similar a la influencia de la MI en el peso se pudo observar con respecto a la 

adiposidad o grasa corporal. Se observó una reducción de la masa grasa de 

39.4±4.63% a 38±5.31% (P=0.659) cuando la relación F/B disminuyó como 

consecuencia de un aumento de Bacteroides y Prevotella, así como una disminución 

en Blautia (21). También se observó esa reducción de masa grasa (de -7.8±1.3% a   -

8.5±1.1%, P=0.76) en presencia elevada de Papillibacter (28), así como en 

abundancia de Bifidobacterium únicamente (36) o acompañada de un aumento de 

Actinobacteria (37) o una disminución de Bacteroides vulgatus, en la que dicha 

reducción se cuantificó en un 3.8% de grasa corporal y un 2.4% de grasa en el tronco 

(35). 

 

 Regulación de las hormonas del apetito: 

 

En uno de los ensayos incluidos se observó una mejora en el comportamiento general 

de la hiperfagia en presencia elevada de Bifidobacterium (24), mientras que en otro se 

pudo constatar un aumento de la plenitud con la abundancia de Actinobacterium y 

Bifidobacterium (37). 
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Pero de forma más rigurosa vimos cómo con una elevada presencia de 

Bifidobacterium longun y baja de Enterococcus faecum se asociaron a una elevación 

de las hormonas GLP-1 (+200 pmol/L x 180 min), Ghrelina y PYY (+20000 pg/mL x 

180 min), sin cambios en GLP-2 ni CCK (46). 

 

 Alteración del balance energético: 

 

En un estudio realizado con Bifidobacterium animalis ssp Lactis 420 (B420) se observó 

una reducción en la extracción de energía de la dieta de aproximadamente 300 

Kcal/día asociada a la presencia de dicho probiótico (36), mientras que en otro estudio 

se cuantificó en 150 Kcal la energía generada a partir de los alimentos de la dieta 

cuando se incrementaban los Firmicutes un 20% (34). 

 

 Inflamación de bajo grado: 

 

Los cambios en la MI producidos por la disbiosis pueden conducir a una endotoxemia 

e inflamación de bajo grado en la pared intestinal. Uno de los estudios incluidos 

relacionó el consumo regular de alimentos procesados con esos cambios en la MI y, 

por tanto, con la inflamación. La influencia que los alimentos procesados tuvieron 

sobre la MI parece ser mayor que la que tuvieron sobre el IMC (45).  

Por otro lado se encontraron estudios que correlacionaron la presencia de 

Faecalibacterium prausnitzii con la reducción de la inflamación de bajo grado a nivel 

intestinal (29, 30). 

 

 

4.4.3 Modulación de la MI a partir de los diferentes componentes de la dieta, así 

como con pre, pro y simbióticos: 

 

 Modulación de la MI con componentes de la dieta: 

 

La anteriormente mencionada reducción en la proporción F/B se pudo constatar en 6 

de los estudios de intervención dietética incluidos, bien sea con la incorporación de un 

producto típico de la gastronomía coreana  como el kimchi fermentado (21), con la 

suplementación de L-Glutamina (22), con leche de soja (29), con dietas bajas en 

grasas (20,32) siempre que la adhesión fuera suficiente, o bien con dietas ajustadas 

en calorías (34). 
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No todas las intervenciones dietéticas tuvieron una repercusión sobre la MI, como fue 

el caso de las dietas ricas en proteínas (19) o ricas en calcio (28).  

Otras en cambio fueron capaces de revertir el patrón disbiótico de pacientes obesos 

con enfermedad metabólica grave, como la dieta mediterránea o la dieta baja en 

grasas (20). Ambas aumentaron los géneros Bacteroides y Prevotella (filo 

Bacteroidetes), contribuyendo a reducir la proporción F/B. Además la dieta 

mediterránea, rica en compuestos fenólicos antioxidantes, incrementó la abundancia 

de Roseburia, confiriendo un mayor potencial para restaurar la funcionalidad de la MI. 

Dietas ricas en granos integrales disminuyeron la diversidad y riqueza de la MI 

reduciendo las bacterias productoras de enterotoxinas (24), mientras que dietas en las 

que se incorporó la Schisandra chinensis aumentaron Bacteroides y Bacteroidetes, a 

la vez que disminuyeron Ruminococcus, confiriendo a esta fruta propiedades como las 

de reducir la masa grasa y aumentar los niveles de HDL (25).  

 

En cuanto a las intervenciones con diferentes tipos de lípidos se encontraron 

resultados dispares entorno a los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA). Mientras 

que en un estudio se encontró una disminución en el total de bacterias de la MI -sin 

afectar a la diversidad- con dietas ricas en MUFA (27), en otro se detectó un aumento 

de Prevotella y Parabacteroides (sobre todo en sujetos obesos), además de un 

aumento en la abundancia de Faecalibacterium (F. prausnitzii, indicador de salud por 

sus efectos antiinflamatorios) en dietas ricas en oleico (30). Por el contrario, una dieta 

rica en ácido docosahexaenoico (DHA) pudo aumentar la proporción F/B resultando 

una elevación de los niveles de LDL-C (30). 

En relación a las intervenciones con dietas ricas en carbohidratos vimos que cuando 

predominaban los de índice glucémico (IG) alto aumentaban los Bacteroides fecales, 

mientras que los de IG bajo aumentaban los Faecalebacterium prausnitzii (27). Otros 

estudios con intervenciones dietéticas ricas en leche de vaca destacaron un aumento 

de Roseburia (29,32) y Lactobacillus spp. (29). 

 

 

 

 Modulación de la MI con prebióticos y probióticos: 

 

De los 32 estudios incluidos también destacaron por sus modificaciones en la MI los 

estudios de intervención con pre, pro y simbióticos (7 con prebióticos, 6 con 

probióticos y 1 con simbióticos). 
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Los prebióticos utilizados en las intervenciones fueron la inulina, los 

galactooligosacáridos (GOS), las raíces de Rehmannia glutinosa, la fibra del guisante 

amarillo y los ß-glucanos.  

La inulina aumentó la abundancia de Bifidobacterias (35,37) al igual que los GOS, 

capaces de aumentar hasta 5 veces su número sin alterar la diversidad (39). También 

los ß-glucanos aumentaron Bifidobacterium longum (bacteria probiótica) en un 80%, a 

la vez que redujeron en un 90% los Enterococcus faecum (patógeno humano) (46). 

Por otro lado, las raíces de Rehmannia glutinosa fueron capaces de elevar el número 

de bacterias del género Bifidobacterium (phylum Actinobacteria) y reducir las del 

género Blautia (phylum Firmicutes) (39), mientras que la fibra de guisante amarillo no 

modificó la MI (41). 

 

Los probióticos utilizados en las intervenciones fueron Lactobacillus casei Shirota, 

con capacidad de elevar las Bifidobacterias (38); Bifidobacterium animalis spp. Lactis 

CECT8145 (Ba8145) capaz de elevar el número de Akkermansia spp., relacionada 

inversamente con el peso y la inflamación intestinal de bajo grado (43); y un probiótico 

comercializado bajo el nombre de VSL#3 (112 millones/cápsula de bacterias vivas: 

Streptococcus thermophylus, Bifidobacterias: B. breve, B. longum, B. infantis, 

Lactobacillus: L. acidophylus, L. plantarum, L. paracasei, L. delbrueckii subsp. 

Bulgaricus) con el que no se obtuvieron cambios significativos en la MI de niños (7-16 

años) con obesidad o sobrepeso (44) ni de adolescentes (12-18 años) latinos obesos 

(45). 

 

 

4.4.4 Modificación de la MI como estrategia de apoyo al tratamiento de la 

obesidad: 

 

 Intervenciones dietéticas: 

 

En relación a los cambios antropométricos de los estudios de intervención dietética 

incluidos podemos señalar que tan solo se redujo el perímetro de cintura con la 

restricción calórica (17), la suplementación con kimchi fermentado (21) y la Schisandra 

chinensis (25). También se observó una reducción de peso en las dietas de restricción 

calórica (18,28), dietas bajas en grasa y ejercicio físico (33), así como en la 

suplementación con kimchi fermentado (21) y granos integrales (24). La 

suplementación con L-Glutamina no produjo ningún cambio en el peso ni en el 

perímetro de cintura (22). 
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 Intervenciones con pre, pro y simbióticos: 

 

En cuanto a los prebióticos vemos que la inulina fue capaz de reducir tanto el peso 

corporal como el porcentaje de grasa corporal y grasa troncal en un estudio (35), 

mientras que en otro no se apreciaron tales reducciones (37). Los GOS, al igual que 

los ß-glucanos, no modificaron los parámetros antropométricos (39,46), mientras que 

las raíces de Rehmannia glutinosa disminuyeron la circunferencia de la cintura de 

947.3 ± 67.92 mm a  922.4 ± 74.64 mm, p= 0.035 (40) y la fibra del guisante amarillo 

fue capaz de reducir el peso (0.81 ± 0.37 Kg) (41). 

 

Por otro lado, los probióticos Lactobacillus casei Shirota y Bifidobacterium animalis 

spp. Lactis CECT8145 (Ba8145) sí que fueron capaces de modificar parámetros 

antropométricos. El primero redujo el peso corporal hasta un -2.9 ± 4.6% (38) mientras 

que el segundo redujo el área de grasa visceral (-3,66 cm²), el IMC (-0,349 Kg/m²) y el 

perímetro de cintura (-1,75 cm) particularmente en mujeres (43). 

No se pudo decir lo mismo del probiótico VSL#3 que, o bien no experimentó cambio 

alguno en la antropometría (44), o bien aumentó la adiposidad total y troncal (45). 

 

El único estudio realizado con un simbiótico (fibra dietética Litesse® (LU) como 

prebiótico y Bifidobacterium animalis ssp. Lactis 420 (B420) como probiótico) se 

ensayó en 4 grupos diferenciados (placebo, LU, B420, LU+B420) para concluir que 

todos los resultados de disminución de peso (p=0.15), masa grasa corporal (-4.5%, 

p=0.02) y circunferencia de cintura (-2.6 cm, p=0.047) estaban ligados al probiótico, al 

margen de la presencia o no del prebiótico (36). 

 

 

 

 

 

5. Discusión 

 

Las diferencias en la composición de la MI entre individuos obesos y magros 

continúan siendo materia de estudio. La proporción entre las abundancias relativas de 

Bacteroidetes y Firmicutes es un punto tratado por numerosos estudios: se ha 

sugerido que una mayor proporción Firmicutes/Bacteroidetes se relaciona con 

obesidad, así como una menor abundancia de bacterias productoras de butirato y, en 
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general, una menor riqueza bacteriana. Podemos especificar más aún y considerar la 

abundancia de Proteobacterias como un marcador de la disbiosis (107). Por el 

contrario, una abundancia de Akkermansia municiphyla se correlaciona inversamente 

con el estado proinflamatorio y alteraciones en el tejido adiposo (108). Por lo visto, su 

déficit está relacionado con una capa delgada de moco que conduce a una función 

deficiente de la barrera intestinal con un aumento de la translocación de toxinas 

bacterianas proinflamatorias (109). También se identificó una abundancia de 

Cianobacterias y Desulfovibrio en personas con sobrepeso, en comparación con 

sujetos normales, relacionada con el metabolismo energético del huésped que 

desaparecía en cuanto se ajustaban las ingestas de grasas y fibra (110,111). Se 

encontraron correlaciones positivas entre Paraprevotellaceae CF231 y el sobrepeso, y 

otras negativas entre Eggerthella y obesidad/sobrepeso, la cual se relaciona con 

efectos positivos en el metabolismo de los lípidos en el huésped, así como en 

funciones de desintoxicación hepática (112). 

Cabe destacar que en 2017 se realizó uno de los estudios comparativos más 

ambiciosos sobre las diferencias en la MI según el IMC de las personas. El estudio se 

llevó a cabo en una población de 1463 sujetos en Seúl (Corea del Sur). Tras clasificar 

a los individuos en grupos según IMC se procedió al análisis habitual de los 

microbiomas fecales de todos ellos mediante la secuenciación del gen 16S rRNA (54).  

Las muestras de las personas obesas tenían una diversidad filogenética 

significativamente menor que las personas de peso normal o sobrepeso, y también se 

hallaron algunas diferencias a nivel de familia y género. Sin embargo, los resultados 

en términos de phylum no fueron llamativos. De hecho no se encontraron diferencias 

significativas en las proporciones Firmicutes/Bacteroidetes. Y si a esta observación 

añadimos los resultados obtenidos por Zhang en 2015, donde una disminución de la 

diversidad y riqueza de bacterias productoras de endotoxinas se asociaba al fenotipo 

de normopeso (24) podríamos sugerir que centrarnos solo en la composición de la MI 

a nivel de phylum, o diversidad y riqueza en general, para relacionarla con un 

determinado fenotipo (obeso/sobrepeso/normopeso) se podría considerar una 

limitación en la búsqueda de diferencias en la MI. Probablemente sería más relevante 

analizar la capacidad metabólica de la MI centrándose no solo en su taxonomía sino 

también en su funcionalidad, como la capacidad de producción de metabolitos 

(butirato, ácidos biliares, TMAO…) mediante el análisis del metaboloma. 
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Pero ¿en qué momento se producen estas diferencias?  

 

Algunos estudios destacan la condición intergeneracional transmisible de la obesidad, 

observable en esos niños obesos que se convierten en adultos obesos, o en esa 

obesidad materna de sobrealimenta al feto, programando así el tamaño y la salud de 

niños con mayor riesgo de obesidad (56). Otros analizan las diferencias en las MI de 

las mujeres magras y con sobrepeso durante la segunda mitad del embarazo 

relacionando una abundancia de Firmicutes (Staphylococcus) y Proteobacterias 

(Escherichia coli) con un mayor peso al nacer, probablemente por un nivel elevado de 

endotoxinas plasmáticas que aumentan la translocación intestinal contribuyendo a la 

inflamación sistémica y placentaria (57).  

Podemos afirmar que los cambios en la MI preceden al desarrollo de la obesidad y 

pueden detectarse en las primeras semanas/meses de vida de los bebés.  

Por otro lado, la disbiosis puede darse de forma precoz en el período perinatal y la 

infancia temprana como consecuencia de cesáreas y exposiciones a antibióticos. 

Los bebés nacidos por parto vaginal son colonizados por la microbiota del canal del 

parto y el tracto intestinal, alcanzando en 4 días una MI dominada por 

Gammaproteobacterias y alguna especie de Staphylococcus, mientras que los bebés 

nacidos por cesárea, inicialmente colonizados por la microbiota dérmica, muestran una 

MI con menos diversidad, menos Bacteroidetes, Bifidobacterium y Lactobacillus, y más 

Clostridium. Estas diferencias se asocian a un aumento del 46% en el riesgo de 

obesidad a los 7 años.  (57). 

En cuanto a la exposición temprana a antibióticos vemos que los niños nacidos de 

madres que son tratadas con antibióticos durante el segundo y tercer trimestre del 

embarazo adquieren un 84% más de riesgo de obesidad a la edad de 7 años, mientras 

que la exposición durante el primer trimestre no obtuvo ningún cambio estadístico en 

dicho riesgo (57). 

Deducimos por tanto que cesáreas y tratamientos antibióticos durante los dos últimos 

trimestres del embarazo contribuyen a aumentar el riesgo de obesidad. La implicación 

práctica queda fuera de lugar, ya que tanto cesáreas como terapias antibióticas 

durante el embarazo únicamente se practican en caso de complicaciones o en 

ausencia de alternativas más seguras.  

 

Intervenciones dietéticas o con pre, probióticos 

 

Después del periodo neonatal la dieta pasa a ser el factor más importante en la 

modulación de la MI. 
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Centrándonos en el factor dietético, así como en los prebióticos y los probióticos, 

podemos comprobar cómo algunos de los resultados expuestos en el apartado 4  se 

correlacionan con los obtenidos en otras revisiones sistemáticas y estudios 

comparativos. Así encontramos que otras especies del género Lactobacillus destacan 

por su potencial para ayudar en la pérdida de peso y en la reducción de masa grasa 

en personas con sobrepeso. Concretamente, probióticos como Lactobacillus gasseri, 

L. rhamnosus, L. amylovorus, L. plantarum asociado con L. curvatus y L. acidophylus 

han demostrado efectos beneficiosos sobre el peso y la masa grasa cuando se 

consumen durante al menos 12 semanas (50). Otro metaanálisis cuantificó las 

pérdidas de peso y reducciones de IMC en diferencias de medias estandarizadas 

(DME) con intervalos de confianza del 95% en una intervención en adultos obesos con 

2,7 x 10¹⁰ ucf/d de Lactobacillus durante un período de 2 a 3 meses, encontrando una 

pérdida de peso significativa DME -0.54 [-0.83, -0.25] así como una diferencia en el 

IMC de -0.43 [-0.54, -0.33] (53). 

 

En relación a las intervenciones con los diferentes tipos de grasas sigue habiendo 

alguna controversia, al menos con respecto a los PUFA. Por un lado vemos que los 

omega-3 se asocian a una modulación positiva del ecosistema del huésped con 

propiedades antiinflamatorias y mejoras en la permeabilidad intestinal, mientras que 

por otro el DHA se ha relacionado con la elevación de LDL (30). No ocurre lo mismo 

con los ácidos grasos saturados (SFA), claramente vinculados a cambios perjudiciales 

en la MI, aumento de peso, aumento de la permeabilidad intestinal y un estado 

proinflamatorio. Los MUFA, sin embargo, se relacionan con una posible pérdida de 

peso y la capacidad de revertir el perfil de la MI al anterior a una ingesta alta en grasas 

saturadas (55). No obstante, el papel del consumo de grasa en relación con la MI, la 

inflamación sistémica de bajo grado y la obesidad continua siendo complejo. 

 

La aplicabilidad de todos estos resultados señalaría a dietas como la mediterránea, 

con un perfil de grasas en el que las insaturadas adquieren más protagonismo que las 

saturadas y un predominio de carbohidratos de índice glucémico bajo (elevada 

presencia de la fibra de frutas, verduras y cereales integrales). También se baraja la 

posibilidad de una suplementación con prebióticos como la inulina y/o con probióticos 

como los Lactobacillus y los Bifidobacterium. Estas medidas podrían contribuir a 

alcanzar una MI más proclive a un fenotipo de normopeso. 
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Limitaciones 

 

Una de las mayores limitaciones de los estudios revisados es la falta de uniformidad. 

Son muchos los estudios realizados en un número bajo de sujetos y con 

intervenciones de diferente duración, dificultando la comparación de resultados. 

Otra limitación importante es la búsqueda de resultados únicamente a nivel 

taxonómico para una gran parte de los ensayos. Probablemente una exposición de 

resultados mixta (taxonomía y metaboloma) nos ayudaría a obtener asociaciones más 

completas. 

A nivel de metodología se han encontrado estudios de texto completo no disponible, 

así como estudios inconclusos. 

Por otro lado, al acotar la búsqueda a partir del año 2010 no podemos decir que se 

haya revisado la totalidad de estudios al respecto. 

 

Fortalezas 

 

Como fortaleza podríamos destacar la rigurosidad en la metodología empleada. 

 

 

 

6. Aplicabilidad de nuevas líneas de investigación 

 

No cabe duda de que el estudio de la MI ha despertado el interés general. Que el 

72,7% de los ensayos clínicos incluidos en esta revisión se hayan realizado en los 

últimos 3 años es tan solo una pequeña muestra de ello, en absoluto comparable a las 

12900 publicaciones sobre el microbioma entre 2013 y 2017 (93). No obstante parece 

haber una falta de uniformidad en los aquí incluidos, ya que nos han reportado 

diferencias en la composición de la MI asociadas a obesidad o sobrepeso en 

diferentes condiciones: diferentes cohortes de número a veces reducido y con 

intervenciones de distinta duración que incluyen a sujetos con diferentes 

comorbilidades, de diferentes lugares del mundo, con distintas gastronomías y 

sometidos o no a tratamientos farmacológicos. No hemos de olvidar que la MI es un 
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gran ecosistema compuesto por bacterias, arqueas, virus y hongos susceptible a los 

factores ambientales e interindividuales (hábitos alimenticios, consumo de 

drogas/medicamentos, motilidad intestinal, embarazos, enfermedades…). Dicha 

susceptibilidad puede hacer que estos microorganismos se adapten a los cambios 

ambientales modificando sus funciones metabólicas (producción de metabolitos). La 

complejidad en el estudio de las modificaciones de la MI posiblemente radique en la 

cantidad de factores que pueden influir en ella. Sin embargo todos los ensayos de 

intervención buscan una causalidad. Pero la disparidad de resultados hace que nos 

preguntemos si el peso ponderal de dicha intervención es lo suficientemente 

importante como para que destaque un determinado cambio de composición -o 

producción de metabolitos- o no. Por ello, un ensayo abierto en el que no se 

intervenga más allá de la meticulosa recopilación de toda la información posible no 

estaría tan vinculado a una causalidad. Nuestra propuesta sería un estudio a gran 

escala: 

 

 Diseño: 

Estudiaríamos los cambios en la composición de la MI y sus metabolitos, y su relación 

con la obesidad y el sobrepeso en un elevado número de sujetos de diversas regiones 

del mundo distribuidos en grupos según IMC, en los que se pudiera realizar un 

seguimiento protocolizado durante varios años. 

 

 Población diana: 

Sujetos adultos de diferentes zonas geográficas del mundo, de culturas gastronómicas 

distintas, distribuidos en 3 grupos: obeso, sobrepeso, peso normal. 

 

 Sistema de recogida de datos: 

El seguimiento consistiría en una recogida de muestras biológicas (sangre, orina y 

heces) periódicamente (cada 6 meses) junto con una medición antropométrica 

completa y una entrevista realizada por personal cualificado. 

 

Muestras biológicas: 

Sangre  Además de los niveles de glucosa, LDL, HDL, TG… se analizarían los 

niveles de hormonas del apetito en plasma (GLP-1, GLP-2, PYY, CCK y Ghrelina). 

Orina  Estudio metabolómico dirigido (lista específica de metabolitos) a través de la 

espectrometría de masas en tándem. 

Heces  Análisis taxonómico a través de la secuenciación del gen 16S RNAr. 

 



65 
Manuel Álvarez Barreiros 

 

Parámetros antropométricos: 

Medición de peso, IMC, perímetro de cintura, grasa corporal total y grasa visceral. 

 

Entrevista: 

Con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de información acerca de los cambios 

en los factores ambientales se elaboraría un formulario de preguntas para obtener 

datos referentes a: 

cambios en la alimentación, inicio o cambio de actividad física, enfermedades, 

consumo de drogas o alcohol, tabaquismo, embarazo, suplementación dietética, uso 

de antisépticos, consistencia y número de deposiciones, infecciones, tratamientos 

antibióticos, estrés laboral, exposición por proximidad a focos de contaminación como 

áreas industriales o centrales nucleares, viajes a otras regiones… 

 

 Estrategia de análisis de datos: 

Se trataría de un ensayo observacional en el que la metodología incluiría una 

meticulosa recogida de datos. Su objetivo sería la detección de cambios 

antropométricos y su asociación con los datos taxonómicos o metabolómicos de los 

sujetos que los experimentan. De este modo podríamos relacionar cambios 

antropométricos importantes, como los cambios de grupo de estudio por parte de los 

sujetos (obesidad ↔ sobrepeso ↔ normopeso) con las variaciones de la MI a lo largo 

del tiempo ya que, como hemos visto, la disbiosis precede a las alteraciones 

metabólicas como la obesidad. Y a su vez podríamos vincular esos cambios 

(antropométricos y en la MI) con factores ambientales recogidos en las entrevistas. 

La detección de estos factores daría pie a realizar ensayos clínicos debidamente 

diseñados para convertir ese factor ambiental en la “intervención” a estudiar. De estos 

últimos ensayos se obtendrían los valores de significación estadística. 

 

 

 

 

7. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en esta revisión sugieren que existen diferencias entre las MI 

de las personas obesas o con sobrepeso y de las de personas de peso normal.  

Dichas diferencias no solo se detectan a nivel de filo (mayor proporción de 

Firmicutes/Bacteroidetes en obesidad) sino que de forma más consistente se pueden 
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relacionar con  la familia de las Bifidobacterias, cuya abundancia se asocia 

inversamente con la obesidad.  

Dietéticamente comprobamos cómo determinadas intervenciones fueron capaces de 

revertir la disbiosis en la MI que precede y propicia alteraciones metabólicas como la 

propia patogénesis de la obesidad. Así, la dieta mediterránea y las dietas bajas en 

grasas parecen modificar la composición de la MI hacia un patrón más saludable al 

aumentar el número de bacterias de los géneros Bacteroides y Prevotella, y disminuir 

las Ruminococcus. También las dietas ricas en granos integrales, con su capacidad de 

disminuir el número de bacterias productoras de enterotoxinas.  

Otras dietas, como las ricas en ácido oleico o las ricas en carbohidratos de IG bajo, se 

relacionan con la abundancia de Faecalibacterium prausnitzii, cuyos efectos 

antiinflamatorios sobre la mucosa intestinal se consideran un indicativo de salud. 

 

A pesar de que no siempre las intervenciones seleccionadas en esta revisión se 

acompañan de modificaciones en los parámetros antropométricos, hallamos ensayos 

cuyos resultados abren una puerta a la suplementación con prebióticos y/o probióticos 

como herramienta útil en el tratamiento de la obesidad. 

En este sentido se apreciaron cambios antropométricos como la reducción en el 

perímetro de cintura o en el peso asociados a prebióticos como las raíces de 

Rehmannia glutinosa o la fibra de guisante amarillo. 

Y en cuanto a los probióticos, se constató una reducción de peso ligada a la 

suplementación con Lactobacillus casei Shirota, así como reducciones en grasa 

corporal, IMC/peso y perímetro de cintura con dos subespecies de Bifidobacterium 

animalis ssp. Lactis (Ba8145 y B420). 

 

Por todo ello, y a falta de más uniformidad de criterios en los ensayos, parece factible 

afirmar que las dietas saludables como la mediterránea, bajas en grasas (con 

predominio de grasas insaturadas sobre las saturadas) y granos integrales, así como 

ciertos probióticos del género Lactobacillus, podrían ser la clave para revertir la 

disbiosis responsable del desequilibrio metabólico que propicia la obesidad. 
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