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RESUMEN 

Introducción: El incremento de pacientes con diabetes ha forjado la búsqueda de nuevas 

investigaciones y de nuevos enfoques terapéuticos preventivos de esta enfermedad. En los 

últimos años viene cobrando gran importancia el estudio de la asociación entre la diabetes 

tipo 2 y los microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal, responsables de 

modificar y contribuir positiva o negativamente con el metabolismo del huésped.  

Metodología: En el estudio participaron 26 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 atendidos 

en el servicio de Endocrinología de un hospital nivel 4, durante el periodo de agosto de 

2016 a febrero de 2017. De cada paciente se colectaron muestras de heces, datos clínicos y 

la frecuencia de consumo de alimentos. Se identificaron 13 bacterias de la microbiota 

intestinal en muestras fecales de pacientes diabéticos tipo 2 metabólicamente controlados 

frente a no controlados mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Resultados: Se identificó al menos un género de bacterias colónicas en pacientes 

diabéticos controlados y no controlados en 5 (71,4%) y 11 (57,9%) de los casos 

respectivamente. Los géneros de bacterias más frecuentes encontrados en los pacientes 

controlados fueron Proteobacteria, Firmicutes y Prevotella; mientras que en los pacientes 

no controlados se encontró con mayor frecuencia Prevotella, Firmicutes y Clostridium. 

Conclusiones: La comunidad bacteriana que reside en el colon es única en cada individuo 

y varía constantemente. Se observó la presencia de 11 bacterias en total. No se encontró 

diferencia estadística en la comparación de ambos grupos.   

Palabras clave: microbiota intestinal, diabetes mellitus de tipo 2, hemoglobina glicosilada, 

PCR 



ABSTRACT 

Introduction: The increasing incidence of patients with the diagnosis of Diabetes Mellitus 

type 2 (DM2) has shifted the focus of new research on preventative therapeutic approaches. 

Recent evidence suggests an important association between the prognosis of patients with 

DM2 and their gastrointestinal bacterial microbiota linked to modifications that may 

positively or negatively change the host’s metabolism.  

Methodology: The study included 26 patients diagnosed with Diabetes Mellitus Type 2 in 

the Endocrinology service of a tertiary referral hospital, between August 2016 and February 

2017. Stool samples were collected from each patient as well as their food consumption 

frequency record and relevant clinical data. The fecal bacterial microbiota was analyzed by 

polymerase chain reaction (PCR) to identify 13 different genera of bacterias from type 2 

diabetic patients metabolically controlled versus uncontrolled type 2 diabetic patients. 

Results: At least one genus of colonic bacteria was identified in controlled and non-

controlled diabetic patients in 5 (71.4%) and 11 (57.9%) respectively. The most frequent 

bacterial genera found in the controlled patients were Proteobacteria, Firmicutes and 

Prevotella; while in the non-controlled patients were Prevotella, Firmicutes and 

Clostridium 

Conclusions: The gut microbiota of a host is unique to each patient and varies constantly. 

It was observed the presence of 11 bacteria in total. No statistical difference was found in 

the comparison of both groups. 

Key words: gut microbiota, type 2 diabetes, hemoglobin A1c, PCR 



MARCO TEÓRICO 

La diabetes mellitus de tipo 2 (DM2) es una enfermedad metabólica crónica que se produce 

cuando los receptores presentes en las células no reconocen a la insulina, a lo que se le 

denomina resistencia a la insulina, provocando la elevación de la glucosa plasmática (1). La 

diabetes es una enfermedad cuya prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, afecta 

alrededor de 422 millones de personas en todo el mundo y es la sexta causa de muerte en 

adultos (2,3). Dichos decesos son originados en mayor parte porque la diabetes 

metabólicamente descompensada con niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) mayor o 

igual a 7% genera complicaciones orgánicas de difícil manejo (1-4). 

La prevalencia de DM2 en América varía entre el 10 al 15%, en Latinoamérica existen 

alrededor de 23 millones de personas con este padecimiento y se pronostica un aumento en 

los próximos años (5). En el Perú, afecta a más de 2 millones (6,9%) de personas y la 

tendencia estandarizada por edad también ha ido en aumento con el paso de los años (6). 

Entre los factores de riesgo que predisponen al individuo a padecer de esta enfermedad se 

encuentra la susceptibilidad genética, factores antropométricos, estilos de vida, fallas del 

sistema endocrino, entre otros (7).  

Del mismo modo, desde hace algunos años, se está prestando atención a la asociación de 

enfermedades metabólicas y los microorganismos que habitan el tracto gastrointestinal, 

modificando o contribuyendo con el metabolismo corporal (8–11). Este conjunto de 

microorganismos vivos que residen en un determinado nicho se denomina microbiota (9), y 

muchos de ellos cumplen diversas funciones biológicas como defensa, inmunidad, y 



mantenimiento de un estado de salud adecuado (8). Estas bacterias también participan en 

diferentes aspectos nutricionales del individuo, ya que sintetizan micronutrientes, y 

fermentan sustancias indigeribles lo que favorece a la digestión y absorción de energía y 

nutrientes (12). Estos procesos metabólicos poseen una gran repercusión en el estado 

nutricional y en la salud del hombre.  

Las diferencias en la composición de la flora intestinal pueden ser originadas por cientos de 

factores que se relacionan con la dieta, área geográfica, uso de medicamentos, edad, sexo 

del huésped (13). Diversos estudios han demostrado que la calidad y cantidad de alimentos 

modifican a la microbiota, sobre todo los carbohidratos no digeribles, ya que estos son 

aprovechados por las bacterias colónicas que fermentan los sustratos y producen ácidos 

grasos de cadena corta, los cuales poseen una gran influencia en el equilibrio metabólico e 

inmunitario del huésped (14-16). 

Sin embargo, si estos microorganismos no cuentan con un ambiente favorable ocurre la 

disbiosis que es definida como la alteración en la composición y funciones de la 

microbiota, y que generalmente ocasiona una respuesta adversa en el hospedador. En toda 

persona con algún compromiso metabólico la disbiosis afecta la permeabilidad de la barrera 

intestinal causando cascadas inflamatorias, se produce un disbalance energético por el 

aumento de la absorción de monosacáridos de la dieta, incrementa la síntesis de ácidos 

grasos en el hígado y desequilibra hormonas producidas por células enteroendocrinas, ente 

otros. (8,9,11,17).  

Recientes investigaciones han demostrado que hay una variabilidad en la microbiota 

intestinal de las personas diabéticas en comparación con individuos sanos (18,19). El 

sistema gastrointestinal de una persona adulta sana contiene una gran variedad de 

microorganismos, dentro de los cuales las bacterias predominantes corresponden a las 



familias Bacteroidetes, Firmicutes y Actinobacterias (20). Por el contrario, en personas con 

problemas metabólicos la dominancia bacteriana aumenta por la presencia de Firmicutes y 

en personas con síndrome de intestino irritable se observa un descenso en la cantidad de 

Lactobacillus y Bifidobacterium spp (9). 

Por todo eso, la microbiota intestinal es considerada como un nuevo factor implicado en la 

regulación del peso y el desarrollo de enfermedades crónico-metabólicas, dada su 

implicancia en las funciones fisiológicas e inmunológicas del hospedador (17). Pero, 

¿cuánto puede diferir el tipo de microbiota de pacientes diabéticos controlados con respecto 

a los no controlados?. Esta es la pregunta que la presente tesis busca responder. 

Todo ser humano es fuertemente influenciado por la microbiota, sus genes, metabolitos y el 

ambiente, por ello es necesario conocer la composición bacteriana de la microbiota 

intestinal y su rol activo sobre la homeostasis del hospedero. Del mismo modo, los 

resultados preliminares del presente estudio podrían ser ampliados para tener un mejor 

panorama del manejo clínico y nutricional de los pacientes con DM2 y propiciar nuevas 

ideas de investigación sobre esta temática. 



OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar la composición de la microbiota intestinal en muestras fecales de pacientes 

diabéticos tipo 2 metabólicamente controlados frente a pacientes diabéticos tipo 2 no 

controlados. 

Objetivo específico 

Identificar 13 géneros de bacterias de la microbiota intestinal en muestras fecales de 

pacientes diabéticos tipo 2 metabólicamente controlados frente a no controlados mediante 

la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 



METODOLOGÍA 

El presente estudio es observacional de tipo transversal y el muestreo fue no probabilístico 

por conveniencia. Las muestras de heces fueron colectadas de pacientes diabéticos tipo 2 

que asistieron al servicio de Endocrinología del Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati 

Martins” durante el periodo agosto 2016 a febrero 2017.   

Toma de datos y colección de la muestra 

Cada participante leyó, aceptó y firmó el consentimiento informado, participaron en el 

estudio los pacientes diabéticos que cumplieran los siguientes criterios: sin anemia, no 

hayan usado antibióticos y que no hubieran tenido cambios en su frecuencia evacuatoria 

(constipación o diarreas) en las últimas 4 semanas. Además, se completó la ficha clínica 

con los siguientes datos: peso, talla, edad, diagnóstico médico, comorbilidades asociadas a 

la diabetes, tiempo de enfermedad, medicamentos y suplementos, y la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) con una antigüedad máxima de tres meses. Se considera pacientes 

diabéticos metabólicamente controlados a aquellos participantes con un valor de HbA1c < 

7% y pacientes diabéticos no controlados aquellos participantes con valores de HbA1c ≥ 

7% (1). 

A cada paciente se le solicitó la siguiente información: fecha de su última enfermedad 

gastrointestinal y frecuencia con la que va al baño a defecar; además, se le aplicó una ficha 

de frecuencia de consumo de alimentos. Al finalizar, se les entregó un frasco estéril para 

colectar la muestra de heces del día o de la noche anterior de la recepción. 



Las muestras fueron conservadas a 4°C y trasladadas al Laboratorio de Biología Molecular 

del Instituto de Investigación Nutricional (IIN) donde fueron almacenadas a -80°C hasta su 

procesamiento. 

Extracción de ácidos nucléicos 

Un volumen de 200 µl de muestra de heces fue procesado para la obtención del ADN 

bacteriano, para lo cual se utilizó el kit comercial High Pure Template Peparation (Roche 

Applied Science, Penzberg Germany) y se procedió de acuerdo a las instrucciones de la casa 

comercial.  

El proceso de extracción es el siguiente: 

1. Preparar una solución compuesta de 200 µL de lisis buffer y 40 µL de proteinasa K, y 

mezclar vigorosamente con ayuda de un vórtex. 

2. Adicionar 240 µL de la solución del paso 1 a la muestra de heces y mezclar con un 

vórtex, incubar a 55°C durante 24 horas. 

3. Adicionar 200 µL de binding buffer, mezclar e incubar durante 10 minutos a 70°C. 

4. Adicionar 100 µL de isopropanol y mezclar con un vórtex. 

5. Armar el tubo con filtro junto al tubo colector y colocar la muestra lisada, centrifugar a 

8000 x g por tres minutos y descartar el tubo colector. 

6. Adicionar 500 µL de inhibitor removal buffer, centrifugar a 8000 x g durante un minuto 

y descartar el tubo colector. 

7. Adicionar 500 µL de wash buffer, centrifugar a 8000 x g durante un minuto. 



8. Posteriormente, la columna es removida a un tubo de 1,5 mL estéril libre de 

RNAsa/DNAsa, adicionar 50 µL de elution buffer, al centro de la columna e incubar a 

temperatura ambiente durante 1 minuto, centrifugar a 8000 x g durante un minuto, 

descartar la columna y almacenar el ADN obtenido a -80°C hasta su procesamiento. 

Amplificación de ácidos nucléicos 

Para la amplificación del material genetico mediante la técnica de Reacción en Cadena de 

la Polimerasa (PCR) se utilizó cebadores especificos descritos por Mora Murri et al., 2013 

(19). Los géneros de bacterias amplificados fueron Bacteroides, Fusobacterium, 

Actinobacteria, Eubacterium, Proteobacteria, Veillonella, Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Clostridium, Firmicutes, Bacteroidetes, Enterococcus y Prevotella. 

La mezcla de la reacción se realizó a un volumen final de 50 µL, el cual contuvo 25 µL 

ready mix enzyme (Taq polimerase, 2.5 mM Mg Cl2; 15 mM Tris/HCl PH 8.3, 50 mM KCl, 

200 uM de cada deoxynucleotido) (Kappa Biosystem), 1 µL de cada cebador (Macrogen-

Korea), 18 µL agua libre de DNAsa y RNAsa, y 5 µL de ADN. Las condiciones del 

termociclador fueron adaptadas de la siguiente manera: pre-desnaturalización de 5 min a 

95°C, seguido de 55 ciclos de desnaturalización de un minuto a 95°C, anillamiento durante 

45 segundos a 52°C, elongación durante un minuto a 72°C, con una elongación final de 10 

minutos a 72°C. La amplificación fue realizada utilizando un termociclador de gradiente de 

la marca Verity (Applied Biosystem, California, USA).  

La presencia y el tamaño del producto amplificado fue analizado mediante electroforesis al 

2% de agarosa (FMC, Rockland, ME), el gel previamente fue teñido con 8 L de bromuro 

de etidio  y fue separado en un buffer 1x Tris acetato E D T A. Las bandas fueron 



visualizadas con ayuda de un sistema documentador de geles KODAK LOGIC 1500 

(Eastman Kodak Company, Rochester, New York, USA). 

Análisis de datos 

Toda la información obtenida de cada paciente fue ingresada por doble digitación a una 

base de datos creada en Microsoft Excel. Posteriormente, los datos fueron exportados a 

Statistical Package for the Social Sciences v.22.0.0 para realizar el análisis descriptivo 

correspondiente y obtener las frecuencias y distribución de las variables, realizando Test de 

Fisher (para proporciones) y la prueba de T de Student (para variables continuas). 

El análisis de la frecuencia de consumo de alimentos fue en base al Cuestionario de 

Tamizaje por Block para ingesta de grasa, fruta/vegetales y fibra descrito en el « Manual de 

instrumentos de evaluación dietética » del Instituto de Nutrición de Centroamérica y 

Panamá (INCAP). De este instrumento solo se consideró la sección de fruta/vegetales y 

fibra, la cual contiene nueve preguntas con una puntuación que va de cero al cuatro. La 

evaluación cualitativa de la ingesta de fibra se clasifica en tres categorias: de menos de 

veinte puntos para un consumo deficiente, de 20 a 29 puntos para un consumo regular y de 

mayor de 30 puntos para un consumo adecuado de fibra (28). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rochester,_New_York


RESULTADOS 

De un promedio de 150 pacientes atendidos diariamente en los 10 consultorios de 

endocrinología tanto del turno mañana como tarde, se obtuvo una alta tasa de no 

respondedores. Esto se debe a que solo el 40-50% de los pacientes atendidos eran 

diabéticos de tipo 2 y solo el 20-30% de ellos cumplían con los criterios de inclusión. 

Además, se tuvo un 60% de rechazo a participar del estudio, alrededor de 10% de pacientes 

no acudieron a su cita médica y en 11 casos el volumen de las heces no fue suficiente para 

ser procesadas. 

Se enrolaron en total 26 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con un rango de edad de 52 

a 88 años, los cuales fueron agrupados de acuerdo al nivel de hemoglobina glicosilada: 7 

(26,9%) casos fueron diabéticos metabólicamente controlados (HbA1c < 7%) y 19 (73,1%) 

casos no controlados (HbA1c ≥ 7%). El índice de masa corporal (IMC) promedio de los 

pacientes diabéticos no controlados fue de 28,8 kg/m2 considerado por la Organización 

Mundial de la Salud como sobrepeso para una edad media de 65 años y estos pacientes 

fueron los que presentaron un mayor número de comorbilidades.  En contraste, en los 

pacientes controlados se encontró un IMC promedio de 27.8 kg/m2 considerado normo 

peso. Las características de la población se describen en la Tabla 1.  

Asimismo, en relación al consumo de medicamentos, se encontró que en el grupo de los 

pacientes descontrolados 12 (63,1%) consumían solo metformina; 5 (26,3%), metformina e 

insulina, y 2 (10,5%) solo insulina. Por el contrario, en el grupo de diabéticos controlados 

se observó que 4 (57,1%) casos consumían metformina; 1 (14,3%) caso, metformina e 

insulina y 2 (28,6%) casos ningún medicamento para el control de sus glicemias. Además, 



el l00% de los casos tiene prescrito algún otro medicamento para contrarrestar las 

enfermedades secundarias a la diabetes. 

Tabla 1. Características demográficas y clínicas de los pacientes diabéticos tipo 2 

controlados y no controlados. 

Característica 

Total de 

participantes 

(n=26) 

Pacientes con 

DM2 controlada 

(n=7) 

Pacientes con DM2 

no controlada 

(n=19) 

Valor P 

Hombres (%) 16 (62,0%) 4 (57,0%) 12 (63,0%) 0,8 

Mujeres (%) 10 (37,0%) 3 (43,0%) 7 (37,0%) 0,9 

Promedio de Edad (DE) 66.1 (±9,9) 68,3 (±9,7) 65.3 (±10,2) 0,5 

Promedio de HbA1c (DE) 8.9 (±2,4) 6,3 (±0,3) 9.5 (±2,3) <0,01 

Promedio de IMC (DE) 28.5 (±4,8) 27,9 (±5,0) 28.8 (±4,8) 0,7 

Sobrepeso u Obesidad (%) 15 (57,7%) 3 (42,8%) 12 (63,0%) 0,5 

Dislipedemia (%) 10 (38,5%) 2 (28,3%) 8 (42,0%) 0,7 

HTA (%) 18 (69,2%) 7 (100%) 11 (57,0%) 0,04 

Retinopatía (%) 6 (23,0%) 0 (0,0%) 6 (31.6%) - 

Neuropatía (%) 13 (50,0% ) 2 (28,6%) 11 (57,9%) 0,4 

Promedio de Tiempo de 

enfermedad 

(años) 

18,7 (±10,7) 16,5 (±9,2) 19,5 (±11,3) 0,5 

 

En relación al consumo de fibra dietética, se pudo observar que del total de pacientes con 

DM2 controlada 2 casos tienen un consumo adecuado de fibra, 5 casos una ingesta regular 

y ningún caso un consumo deficiente. En contraste, ningún caso de las personas con DM2 

no controlada tienen un consumo adecuado de fibra, 13 (68,4%) tienen una ingesta regular 

y  6 (31,6%), deficiente. Adicionalmente, se encontró que el 85,8% de los pacientes 

metabólicamente controlados consume yogur con pre y probióticos al menos una vez por 



semana, mientras que el 73,7% de los pacientes no controlados consume este producto con 

la misma frecuencia.  

De acuerdo a la evaluación de la microbiota intestinal, se identificó al menos un género de 

bacterias colónicas en pacientes diabéticos controlados y no controlados en 5 (71,4%) y 11 

(57,9%) de los casos respectivamente. Por un lado, se logró observar que los géneros de 

bacterias más frecuentes encontrados en los pacientes con DM2 controlada fueron 

Proteobacteria, Firmicutes y Prevotella, pertenecientes a las familias Proteobacteria, 

Firmicutes y Bacteroidetes respectivamente. Por otro lado, en los pacientes con DM2 no 

controlada las bacterias colónicas más frecuentes fueron Prevotella, Firmicutes y 

Clostridium, los cuales son de la familia de Bacteroidetes y Firmicutes. Aunque 

proporcionalmente el grupo de diabéticos controlados presentó más géneros bacterianos en 

comparación a los no controlados, no se encontraron diferencias estadísticas. Los resultados 

de los 13 géneros de bacterias de la microbiota intestinal por grupo de pacientes se 

describen en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Género de bacterias encontradas por grupo de pacientes diabéticos. 

Género de bacteria 

Total de 

participantes 

(n=26) 

Pacientes con 

DM2 controlada 

(n=7) 

Pacientes con 

DM2 no 

controlada 

(n=19) 

Valor P 

Bacteroides (106 pb) 6 (23,1%) 3 (42,9%) 3 (15,8%) 0,3 

Fusobacterium (273 pb) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Actinobacteria (600 pb) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) - 

Eubacterium (429 pb) 8 (30,8%) 3 (42,9%) 5 (26,3%) 0,6 

Proteobacteria (195 pb) 12 (46,1%) 5 (71,4%) 7 (36,8%) 0,2 

Veillonella (343 pb) 1 (3,8%) 0 (0,0%) 1 (5,3%) - 

Lactobacillus (126 pb) 10 (38,5%) 4 (57,1%) 6 (31,6%) 0,4 

Bifidobacterium (550 pb) 4 (15,4%) 0 (0,0%) 4 (21,0%) - 

Clostridium (239 pb) 10 (38,5%) 3 (42,9%) 7 (36,8%) 1,0 

Firmicutes (126 pb) 13 (50,0%) 5 (71,4%) 8 (42,1%) 0,4 

Bacteroidetes (126 pb) 11 (42,3%) 4 (57,1%) 7 (36,8%) 0,4 

Enterococcus (144 pb) 5 (19,2%) 1 (14,3%) 4 (21,0%) 1,0 

Prevotella (121 pb) 15 (57,7%) 5 (71,4%) 10 (52,6%) 0,7 



DISCUSIÓN 

Cada individuo es huésped de un perfil bacteriano único, la composición de las familias 

bacterianas en diversas partes del cuerpo tiende a mantenerse, pero la estabilidad en número 

varía. Se ha encontrado alrededor de 100 trillones de microorganismos habitantes de la 

microbiota intestinal; siendo las familias de bacterias más abundantes los Firmicutes (60-

80%), Bacteroidetes (20-30%), Actinobacterias (<10%) y Proteobacterias (<1%) (8,21). 

En nuestro estudio, la familia de bacterias con mayor predominancia observada fue 

Firmicutes y Bacteroidetes para ambos grupos de pacientes con DM2. 

Aunque no se observó diferencia estadística entre los casos, se evidenció que los diabéticos 

controlados tienen una mayor presencia de las bacterias estudiadas en comparación a los no 

controlados. De acuerdo a ello, algunos estudios señalan que a mayor compromiso 

metabólico, menor sería la calidad y cantidad de estos microorganismos (18,19).  

Diversos estudios mencionan que el incremento de Firmicutes y Eubacterium se encuentra 

asociado con una mayor digestión de polisacáridos no digeribles, lo que genera una 

producción aumentada de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que sí son capaces de ser 

absorbidos y se estima que la energía obtenida en este proceso incrementa el aporte calórico 

(7-9, 22, 24). Por lo tanto, podemos inferir que si existe una mayor proporción de estos 

géneros bacterianos, haya una ganancia de peso debido a una mayor absorción energética 

(22,24). En este estudio se observó que 7 (58,3%) pacientes que contaban con la presencia 

de Firmicutes y Eubacterium tenían sobrepeso u obesidad; de ellos, 1 caso era diabético 

metabólicamente controlado y 6 casos eran metabólicamente no controlados. Sin embargo, 



también se observó un exceso de peso en 9 (75,0%) casos, 2 metabólicamente controlados y 

7 metabólicamente no controlados, que no contaban con la presencia de dichos géneros 

bacterianos. 

El consumo de carbohidratos no digeribles, guarda cierta relación con la modulación de la 

microbiota intestinal. Rasnik y colaboradores (2017) mencionan la influencia de la dieta 

sobre la microbiota y sus implicaciones para la salud y que el limitado consumo de fibra 

guarda relación con la disminución de la abundancia bacteriana en el tracto colónico. En su 

estudio se intervino a 49 sujetos obesos incrementando el consumo de fibra en sus dietas y 

se observó el incremento de Bifidobacterium y Lactobacillus, y que al mismo tiempo se 

reducía los géneros Clostridium y Enterococcus (24,25).  

Algunas investigaciones mencionan que la degradación de la fibra por las bacterias 

intestinales libera un ácido graso de cadena corta denominado butirato, el cual se ha 

asociado con la disminución de la permeabilidad intestinal y alteración en la absorción de 

nutrientes (16,17). También se observa la restauración de funciones de la microbiota, 

debido a la reducción de compuesto proinflamatorios, una mejor respuesta insulínica y la 

disminución de la hemoglobina glicosilada (25). Asimismo, el butirato afecta los niveles de 

serotonina, un importante neurotransmisor en el intestino y cerebro involucrado en la 

regulación del peso corporal y saciedad (21-23,12). En nuestro estudio se observó que los 6 

(31,6%) únicos pacientes con un consumo deficiente de fibra poseían los registros más altos 

de peso corporal y eran diabéticos metabólicamente no controlados.  

Aunque se presta particular atención al consumo de fibra y su relación con la microbiota 

intestinal, cabe resaltar que el consumo de proteínas, grasas, otros carbohidratos y 

probióticos tienen un impacto sobre ellos. Un ejemplo claro de ello es que una dieta 

hipocalórica con probióticos, prebióticos y polifenoles incrementa la población de 



Bacteroidetes, Prevotella y Enterococcus, lo que reduce la cantidad de lipopolisacaridos 

(LPL) y el estado de inflamación general (26).  

Asimismo, la literatura refiere que el uso de metformina mejora los niveles de HbA1c y la 

glucosa en ayunas mediante el aumento de Lactobacillus, Escherichia y Bifidobacterium. 

El primer y tercer género mencionado son conocidos por mejorar la función de barrera 

intestinal y disminuir la respuesta inflamatoria (13,27). En nuestro estudio, de los 4 

pacientes diabéticos controlados que usan metformina solo en 3 (75%) casos se observó la 

presencia de Lactobacillus pero en ninguno de Bifidobacterium. Mientras que de 17 

pacientes no controlados que usan metfomina, en 5 (29,4%) de los casos se observó la 

presencia de Lactobacillus y en 6 (35,3%) de los casos se observó Bifidobacterium. La 

modificación de la microbiota es un trabajo complejo, debido a que es imposible que se dé 

la variación de una bacteria sin la alteración de las demás. 

Una de las limitaciones más relevantes, por la naturaleza de nuestro estudio, fue que existen 

cientos de factores que hacen que la microbiota intestinal sea dinámica, así como existen 

algunas variables confusoras. Las principales variables confusoras son la dieta, la cual 

debería ser analizada cuantitativamente en su totalidad o segmentarla por nutrientes, y el 

tratamiento, que incluiría todos los medicamentos que modifican la microbiota intestinal 

directa o indirectamente del paciente. 

Asimismo, existió el sesgo de información, pues en muchas oportunidades el paciente no 

recordaba los datos dietéticos requeridos para completar la frecuencia de consumo y que 

por estaciones del año la selección de alimentos varía. Del mismo modo, en el hospital 

público al cual tuvimos acceso, la tasa de no respondedores fue alta y eso puede llevar a un 

sesgo de selección. A lo anteriormente mencionado, se le suma la probabilidad de un falso 

negativo, o error tipo II debido al reducido tamaño de muestra. 



Por este motivo, es necesario realizar estudios de cohortes prospectivos de seguimiento que 

permitan evaluar la microbiota, el control metabólico y la dieta, para poder establecer 

asociaciones y relaciones con la finalidad de extrapolar los resultados a la creciente 

población de diabéticos en el Perú y, que a su vez, hagan posible establecer estrategias de 

prevención y tratamiento desde un enfoque diferente al manejo tradicional de la diabetes 

mellitus de tipo 2. 



CONCLUSIONES 

Se logró identificar 11 géneros de bacterias tanto en el grupo de los pacientes con diabetes 

tipo 2 controlados como en el de no controlados. Aun así, no se observó diferencia 

estadística en la comparación de ambos grupos de pacientes. Esto puede deberse a la 

pequeña cantidad de pacientes enrolados, dando quizás un falso negativo o error muestral 

tipo II. Por ello, es necesario realizar estudios de cohortes prospectivos para poder 

establecer asociaciones que permitan prevenir y tratar desde un enfoque diferente al manejo 

tradicional de la diabetes mellitus de tipo 2.  
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ANEXOS 

Anexo1. Resolución de Gerencia de la Red Asistencial 

Rebagliati 

 



 



Anexo 2. Consentimiento informado 

 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación 

Instituciones: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas – UPC, Hospital Nacional 

Edgardo Rebagliati Martins. 

Investigadores: Cóndor Marín, Katherine Marlene; Hamasaki Matos, Angie Joyce; 

Lissón,Rosa; Del Valle, Juana; Ugarte Gil, Cesar Augusto 

Título: Identificación de la microbiota intestinal de pacientes diabéticos tipo 2 

metabólicamente controlados y no controlados. 

 

Propósito del estudio: 

Lo invitamos a participar en un estudio llamado: “Identificación de la microbiota intestinal 

de pacientes diabéticos tipo 2 metabólicamente controlados y no controlados”. Este es un 

estudio desarrollado por la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas (UPC), en 

colaboración con el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.   

El trabajo nos ayudará a observar la composición de la microbiota intestinal por familias de 

bacterias en adultos diabéticos tipo 2 controlados en comparación con adultos diabéticos no 

controlados utilizando PCR (El PCR es un método que identifica bacterias y otros 

microorganismos en muestras de heces). La microbiota es el conjunto de microorganismos 

(como las bacterias) que habitan en su sistema digestivo de forma natural y varía según la 

persona.   

La hemoglobina glicosilada (HbA1c) es una medida de como las personas están manejando 

sus niveles de glucosa en los últimos 3 meses. Se considera un paciente diabético 

controlado a aquel que tenga una hemoglobina glicosilada menor a siete (HbA1c<7) y no 

controlados, mayor o igual a siete (HbA1c≥7). El objetivo de este estudio es ver si hay 

diferencia en la composición de la microbiota entre los pacientes que están bien controlados 

de su diabetes con los que no están bien controlados.  Esta diferencia podría ayudarnos a 

entender nuevos aspectos sobre la dieta que deben llevar los pacientes con diabetes, ya que 

la microbiota se ve afectada por la dieta. Los resultados de  nuestro trabajo podrían generar 

cambios en el manejo de los pacientes con diabetes de tipo 2.   



Para poder obtener la información necesaria sobre las diferencias de la microbiota en estos 

dos tipos de pacientes, se recolectará información a través de una encuesta realizada a los 

pacientes que asisten al servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins, y además, se solicitará que dejen una muestra de heces. Su 

participación será de mucha ayuda para poder entender la posible asociación entre la 

composición de la microbiota y el control de la diabetes. 

 

Procedimiento 

Lo hemos identificado a Ud. como paciente del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins. Si usted acepta participar en este estudio se le harán preguntas sobre su 

alimentación y se le medirá peso y talla.  Finalmente, al término de la entrevista se le 

entregará un frasco para que pueda depositar su muestra de heces.   

 

Riesgos 

Los riesgos por participar en esta fase del estudio serán mínimos, es decir que no se prevén 

más riesgos que los que podrían pasar cotidianamente en el manejo de su enfermedad. Sin 

embargo, puede haber alguna pequeña molestia al dejar la muestra de heces en el frasco, 

pero esta molestia no afectará su estado de salud actual. 

 

Beneficios 

Usted no recibirá ningún beneficio personal por participar en el estudio. Sin embargo, su 

participación será de mucha ayuda para entender primero como es la microbiota en 

pacientes con diabetes, y esta información lleve a futuras investigaciones, colaborando en 

el mejor entendimiento del manejo de la diabetes y beneficiando a la sociedad en su 

conjunto.  

 

Costos e incentivos 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Tampoco, recibirá algún incentivo 

económico, únicamente la satisfacción de colaborar con este estudio. 

 

 



¿Qué es un Comité de Ética?  

Es el grupo encargado de velar por los derechos y el respeto de la dignidad de todo  

participante  de  la  investigación.  Al  presentarle este  proyecto  nos comprometemos a 

afirmar que ha sido evaluado y aceptado por un comité de ética cumpliendo todos los 

requisitos con el fin de proteger a  su persona.  

 

Derechos del paciente 

Si usted decide participar en el estudio, debe sentirse con la libertad de decidir cuándo 

desea dejar de participar. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del 

estudio.   

 

¿Acepta usted participar en este estudio?  

 

Al firmar este documento usted está de acuerdo en que la información Usted brinde pueda 

ser utilizada en este estudio.  Esta información será en todo momento manejada de manera 

anónima.  A la encuesta se le asignará un código numérico, no su nombre para proteger su 

identidad, y en caso de publicarse, su identidad no será revelada.  

 

Cualquier  consulta  sobre  el  estudio  y  los  procedimientos  del  mismo  las  podrá hacer  

al  asesor  de  la  investigación, el Dr.  César  Ugarte–Gil,  cuyo  número es 997157333.  Si 

en caso usted se siente vulnerado en sus derechos como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética de la UPC por intermedio de la Sra. Sulays al 313-3333 anexo 2701 o al 

correo electrónico sulays.arias@upc.edu.pe.   

 

He  comprendido  la  información  contenida  en  este  documento  y  las preguntas  que  

hice,  fueron  contestadas  satisfactoriamente.  Acepto voluntariamente responder las 

preguntas.  

 

 

 

 



Almacenamiento de muestras 

Usted tiene el derecho de decidir si el sobrante de la muestra de heces que deje pueda 

almacenarse para estudios futuros, previa autorización del Comité de Ética.  Esta decisión 

es totalmente voluntaria y no afectará su tratamiento y/o su participación en el estudio. 

            Acepto que mis muestras de heces sean almacenadas para estudios futuros 

(parásitos, virus o estudios enzimáticos) previa autorización del comité de ética. 

            No acepto que mis muestras de heces sean almacenadas para estudios futuros 

(parásitos, virus o estudios enzimáticos) previa autorización del comité de ética. 

 

 

 

Participante 

Nombre: 

DNI: 

Teléfono: 

 

 

 Fecha 

Investigador 

Nombre: 

 Fecha 

 

  



Anexo 3. Ficha de recolección de datos 

 

Identificación y caracterización de la microbiota intestinal de pacientes diabéticos tipo 

2 metabólicamente controlados y no controlados 

Criterios de inclusión 

 Paciente adulto con diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 2 

 Examen de HbA1c menor o igual a 3 meses (sin anemia) 

Criterios de exclusión 

 Pacientes adultos con diagnóstico médico de diabetes mellitus tipo 1 o gestacional 

 Pacientes con antibióticos o que tengan o hayan tenido enfermedades gastrointestinales 

(diarrea, estreñimiento) dentro de las 4 semanas previas a la recolección de muestras 

 Pacientes que reciban tratamiento con radioterapia o quimioterapia 

 Pacientes diabéticos con alguna extremidad amputada 

 

Nombre:  Sexo:  Fecha de nacimiento: 

__/__/__  

 

Historia clínica: 

Diagnóstico médico  

Comorbilidades asociadas  

Tiempo de enfermedad  

Medicamentos/suplementos  

Hb1Ac (fecha de análisis)  

¿Hace cuánto tiempo atrás 

ha padecido de alguna 

enfermedad gastrointestinal 

(diarrea o estreñimiento)? 

 

¿Con qué frecuencia va al 

baño para defecar? 

 



 

Antropometría: 

Peso (kg): IMC (kg/m2) Diagnóstico nutricional por IMC 

Talla (m):   

 

 

Dieta (Frecuencia de consumo): 

 

1 2 a 4 veces 5 a 6 veces 1 2 a 3 4 a 6 Más de 6

Lentejas (………………….)

Frijoles (………………….)

Pallares (………………….)

Arverjitas (………………….)

Garbanzos (………………….)

Pan blanco (………………….)

Pan integral (………………….)

Cereales de desayuno (………………….)

Cereales de desayuno integrales 

(………………….)

Arroz blanco (………………….)

Arroz integral (………………….)

Kiwicha (………………….)

Cañihua (………………….)

Quinua (………………….)

Trigo (………………….)

Pastas (………………….)

Pastas integrales (………………….)

Pizza (………………….)

1 2 a 4 veces 5 a 6 veces 1 2 a 3 4 a 6 Más de 6

Naranja, toronja o mandarinas 

(………………….) 

Plátano (………………….)

Manzana o pera (………………….)

Fresas (………………….)

Cerezas, ciruelas (………………….)

Melocotón o nectarina (………………….)

Papaya (………………….)

Piña (………………….)

Sandía (………………….)

Mango (………………….)

Melón (………………….)

Kiwi (………………….)

Uvas (………………….)

Frutas en almíbar (………………….)

Dátiles, higos secos, pasas, guindones 

(………………….)

Almendra, maní, avellana, pistachos,  

nueces (………………….)

Ajonjolí, linaza, chía (………………….)

1 2 a 4 veces 5 a 6 veces 1 2 a 3 4 a 6 Más de 6

Espinaca (………………….)

Col, coliflor o brócoli (………………….)

Lechuga (………………….)

Tomate (………………….)

Cebolla (………………….)

Zanahoria, zapallo (………………….)

Arverjitas (………………….)

Berenjena o zapallo italiano 

(………………….)

Pimiento (………………….)

Espárragos (………………….)

Champiñones (………………….)

Pepino (………………….)

Rabanito (………………….)

Apio (………………….)

Caigua (………………….)

Frijolito chino (………………….)

1 2 a 4 veces 5 a 6 veces 1 2 a 3 4 a 6 Más de 6

(………………….)

(………………….)

(………………….)

(………………….)

(………………….)

Otros alimentos no mencionados 

anteriormente en la lista

Nunca o casi 

nunca

Al mes 1 a 3 

veces

A la semana Al día

Verduras
Nunca o casi 

nunca

Al mes 1 a 3 

veces

A la semana Al día

Frutas
Nunca o casi 

nunca

Al mes 1 a 3 

veces

A la semana Al día

A la semana
Legumbres y cereales

Nunca o casi 

nunca

Al mes 1 a 3 

veces

Al día



Anexo 4. Diagrama tasa de no respondedores 

 

  

Aproximademente 150 pacientes 
atendidos por día (turno mañana y 

tarde)

Solo el 40-50% eran pacientes 
diabéticos.

20-30% cumplían con los criterios 
de inclusión.

60% de rechazo

26 pacientes diabéticos tipo 2:

7 metabólicamente controlados

29 metabóliamente no controlados



Anexo 5. Imágenes del momento de la extracción del ADN, 

PCR y lectura de resultados 

 

Muestras de heces 

 

 

 

Preparación de tubos colectores con filtros 

 

Adición de buffers 

 

ADN extraído 



 

 

 

Preparación del ADN para la PCR  

Muestras en el termociclador 

 

 

 

Resultados para Firmicutes 

 


