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Resumen 

La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial. Esta enfermedad se ha 

asociado al consumo de alimentos con alta densidad energética basados en un contenido 

alto de grasas y azúcares refinados; así como una disminución del consumo de alimentos 

con fibra dietética. Las agavinas (AV) (Agave angustifolia Haw) y la fracción indigerible (FI) 

de la harina de plátano verde (HPV) (Musa paradisiaca L.) son consideradas como fibra 

dietética. Estos compuestos han sido estudiados por diversos grupos de investigación como 

ingredientes nutracéuticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la fermentación colónica 

in vitro de la mezcla de AV y la FI de la harina de plátano verde en una relación 1:1 p/p. Así 

como también, evaluar el efecto del consumo de la combinación de AV + HPV en cambios 

metabólicos, morfológicos, inflamación sistémica y permeabilidad intestinal en un modelo 

de obesidad en murinos. En la fermentación colónica in vitro se identificó el perfil de AGCC 

mediante cromatografía (CG), y se observó que la generación total de AGCC fue 

significativamente mayor por efecto de la mezcla comparado con AV y HPV de manera 

individual. En el modelo de obesidad en murinos se observó que el consumo la dieta alta en 

grasa (AG) modificó significativamente el metabolismo de los ratones aumentando el 

contenido de glucosa, triglicéridos y presión arterial. Sin embargo, el consumo de la dieta 

AG suplementada con la mezcla (AV:HPV), disminuyó los parámetros bioquímicos evaluados 

en los ratones. El consumo de la dieta AG también indujo un grado de inflamación crónica 

y cambios en el tejido del colon de los ratones. Pero, el consumo de la dieta AG 

suplementada con la mezcla (AV:HPV) disminuyó la inflamación crónica evaluado mediante 
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marcadores de inflamación como el TNF-α, IL-1 y la IL-6. Además, se observó mediante 

técnicas de histología, el cambio en el tejido del colon por efecto del consumo de la dieta 

AG, el cual disminuyó significativamente con la suplementación de la mezcla (AV:HPV). 

Estos resultados mostraron que la mezcla de fibra dietética con diferente grado de 

fermentabilidad y composición, es una alternativa que complementa los efectos benéficos 

del consumo de fibra dietética y la modulación de la microbiota intestinal. 
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Abstract 

Obesity is a public health problem worldwide. This disease has been associated with the 

consumption of high energy density food, based on a high content of fats and refined 

sugars, as well as a decrease in the consumption of dietary fiber. Agavins (AV) (Agave 

angustifolia Haw) and the indigestible fraction (IF) of green banana flour (GBF) (Musa 

paradisiaca L.) are considered as dietary fiber. These compounds have studied as  

nutraceutical ingredients. The objective of this work was to evaluate the profile of short-

chain fatty acids (SCFA) through in vitro colonic fermentation of the mixture of AV and IF of 

GBF in a 1: 1 ratio p/p.  To evaluate the effect of the consumption of the combination of AV 

+ GBF in metabolic, morphological, systemic inflammation, and intestinal permeability in a 

mouse model of obesity. In the in vitro colonic fermentation, the SCFA profile was identified 

by a gas chromatograph (GC), it was observed that the total generation of SCFA was 

significantly higher due to the effect of the mixture compared with AV and GBF individually. 

In a mouse model of obesity, it was observed that the consumption of the high-fat diet (HF) 

significantly modified the metabolism of mice by increasing the content of glucose, 

triglycerides, and blood pressure. However, the consumption of the HF-diet supplemented 

with the mixture (AV: GBF), decreased the biochemical parameters evaluated in mice fed 

with this diet. The consumption of HF-diet induced a degree of chronic inflammation and 

changes in the colon tissue of the mice. Nevertheless, consumption of the AG diet 

supplemented with the mixture (AV: GBF) decreased chronic inflammation assessed by 

inflammation markers such as TNF-α, IL-1, and IL-6. The change in colon tissue due to the 



 
ABSTRACT 

 

 IX 

consumption of an HF-diet, which was significantly reduced by the consumption of the 

mixture (AV: GBF), was observed by histology techniques. These results demonstrate that 

the mixture of dietary fiber with different degrees of fermentability and composition is an 

alternative that complements its effects and modulated of the intestinal microbiota. 
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Introducción 

La fibra dietética se define como polímeros de carbohidratos con diez o más unidades 

monoméricas que son indigeribles, y ha sido ampliamente reconocida por tener beneficios 

para la salud en humanos. En las últimas décadas, los hábitos alimenticios, especialmente 

en los países occidentales, han cambiado drásticamente hacia una menor ingesta de fibra 

dietética, así como un consumo excesivo de grasas y azúcares refinados, lo que se ha 

convertido en un factor clave para aumentar la incidencia de obesidad y diabetes. Debido a 

que en el genoma de los mamíferos no se pueden codificar enzimas que hidrolicen a los 

carbohidratos que conforman a la fibra dietética, por lo tanto, las enzimas de la microbiota 

son las que degradan a los carbohidratos a través de la fermentación colónica. Los 

principales productos de fermentación de la fibra dietética son los ácidos grasos de cadena 

corta (AGCC) principalmente el acetato, propionato y butirato, que tienen implicaciones 

para modular la respuesta inmune del huésped y también son fuente de energía para los 

microorganismos y células del intestino. Por lo tanto, el contenido y fuente de fibra dietética 

son determinantes para el mantenimiento de la homeostasis intestinal, que es un equilibrio 

entre la microbiota intestinal y el huésped con un beneficio bilateral.  

 

Las agavinas son consideradas una fuente de fibra dietética. Ya que son una mezcla 

compleja de fructanos que poseen diferentes grados de polimerización (GP). Debido a sus 

enlaces β, las agavinas no son hidrolizadas por las enzimas endógenas de los humanos y son 

fermentados por la microbiota intestinal. Esta fermentación es beneficiosa para la salud, ya 
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que coadyuva en la regulación los niveles de glucosa y triglicéridos, aumenta la resistencia 

contra los patógenos intestinales y modula la respuesta inmune. También se ha reportado 

que las agavinas previenen el aumento de peso corporal ya que influyen en la ingesta de 

alimentos y regulación de las hormonas relacionadas con la saciedad, como por ejemplo la 

GLP-1 y el péptido YY. Con estudios recientes ha quedado demostrado papel de las agavinas 

de bajo GP para prevenir el aumento de peso, la hiperglucemia y la enfermedad del hígado 

graso.  

 

La harina de plátano verde ha sido objeto de estudio principalmente como ingrediente 

nutracéutico, debido al alto contenido de almidón resistente nativo, también conocido 

como tipo 2 (AR2). Su uso en alimentos disminuye el índice glucémico de diversos 

productos, como son: galletas, pastas, barras. La fracción indigerible de la harina de plátano 

verde tiene un alto contenido de almidón resistente, considerado como un tipo de fibra 

dietética debido a la estructura del gránulo de almidón, limita el acceso de las enzimas, por 

tal motivo no es digerido, por lo tanto, llega al colon para ser fermentado por la microbiota 

intestinal.  El AR2, utilizado como un ingrediente, puede retrasar la digestión, reducir la 

concentración de glucosa y triglicéridos en sangre en ratones y humanos. Lo cual tiene 

relevancia clínica en el cuidado y prevención de obesidad y diabetes. 

 

Sin bien, ambas fuentes de fibra dietética tienen efectos benéficos a la salud, la estructura 

que las conforma puede presentar diferentes características durante la fermentación 
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colónica. Las agavinas y la harina de plátano verde se han estudiado de manera individual, 

por lo tanto, evaluar si la mezcla de los dos tipos de fibra dietética, con diferente grado de 

fermentabilidad tienen un efecto sumativo o sinérgico en la respuesta fisiológica por su 

consumo. Por lo tanto, en el presente estudio, se evaluó el perfil de fermentación de la 

mezcla de agavinas y harina de plátano verde en la fermentación colónica in vitro. Además, 

se analizó la influencia del consumo de esta mezcla, en un modelo de obesidad en murinos. 

 

En el Capítulo 1 se describen las generalidades de la fibra dietética, así como los beneficios 

potenciales en la salud por su consumo. Además, se enlistan las características y tipos de 

fibra dietética, los mecanismos de los efectos fisiológicos por el consumo de los diversos 

tipos de fibra dietética, haciendo hincapié en los beneficios por los productos de 

fermentación de la microbiota intestinal. Se realizó esta revisión bibliográfica con el fin de 

conocer el estado del arte del uso de mezclas de  fibra dietética con diferentes grados de 

fermentabilidad, la influencia de los mecanismos fisiológicos por el consumo de la fibra 

dietética en diferentes enfermedades, y la influencia del consumo de mezclas de fibra 

dietética en los cambios metabólicos generados por la obesidad, un tema poco estudiado. 

 

En el Capítulo 2 se describe la caracterización de la harina de plátano mediante un análisis 

químico-proximal. Se aisló la fraccion indigerible de la harina de plátano. Se cuantificó el 

contenido de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y potencial de hidrogeno en diferentes 

periodos de evaluación con la técnica de fermentación colónica in vitro. Los experimentos 



 
INTRODUCCIÓN 

 

 XIII 

se llevaron a cabo con el propósito de conocer el perfil de fermentación de la mezcla de 

agavinas-fracción indigerible de la harina de plátano verde.  

 

En el Capítulo 3 se muestran los resultados obtenidos del consumo de una dieta alta en 

grasa suplementada con la mezcla de agavinas-harina de plátano verde en un modelo de 

obesidad en murinos. Primordialmente, se describen los cambios en parámetros 

bioquímicos como glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre; los cambios de presión 

arterial y la producción de AGCC. Los experimentos se llevaron a cabo en un modelo de 

obesidad en murinos con el propósito de conocer la influencia de la suplementación con 

una mezcla de agavinas-harina de plátano verde en el consumo de una dieta alta en grasa.  

 

En el Capítulo 4 se describe el efecto antiinflamatorio obtenido por el consumo de una 

mezcla de agavinas-harina de plátano verde, en un modelo de obesidad en murinos, 

mediante la cuantificación de citocinas pro y antiinflamatorias. Además, se describen los 

resultados obtenidos mediante técnicas histológicas, en las cuales se encontraron hallazgos 

en los cambios histológicos en la estructura de la barrera intestinal indicando una 

disminución en la permeabilidad intestinal. Asimismo, se muestran resultados sobre el 

cambio en la diversidad de las bacterias presentes en las heces mediante un análisis de 

componentes principales y microscopía.
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Justificación  

La presencia de sobrepeso y obesidad es uno de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades crónica degenerativas, las cuales representan 7 de las 10 

principales causas de muerte; las dos más relevantes son diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. El consumo de dietas ricas en grasas y azúcares refinados se ha asociado 

directamente con el sobrepeso y obesidad. La fibra dietética es una alternativa para 

establecer estrategias dietéticas en humanos, dada la relación que se ha establecido entre 

efectos benéficos a la salud y su consumo. Algunos de estos efectos pueden estar 

relacionados con su “efecto prebiótico”, es decir el grado de fermentabilidad que presentan 

y por ende la modificación de la microbiota del aparato digestivo. Por tanto, se ha generado 

un creciente interés por describir los mecanismos de acción del consumo de fibra dietética 

con diferente grado de fermentabilidad, y el uso de mezclas de fibra dietética con diferente 

composición, como una alternativa para aumentar el efecto a través de todo el colon, 

proximal, ascendente y distal.
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OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar el efecto de la fermentabilidad colónica in vitro e in vivo en un modelo murino 

de obesidad de la mezcla de agavinas y harina de plátano verde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 

1.    Conocer la fermentabilidad, por la microbiota colónica humana, a través del perfil 

de pH y producción de AGCC, de la mezcla de fibra dietética de agavinas (Agave 

angustifolia Haw) y harina de plátano verde (Musa paradisiaca L.). 

2. Evaluar el efecto del consumo de la combinación de dos tipos de fibra dietética, 

agavinas (Agave angustifolia Haw) y harina de plátano verde (Musa paradisiaca L.) 

en cambios metabólicos y morfológicos en un modelo de obesidad en murinos.  

3. Comparar el efecto de la suplementación dietética con la mezcla de agavinas (Agave 

angustifolia Haw) y harina de plátano verde (Musa paradisiaca L.) en la inflamación 

sistémica crónica y permeabilidad intestinal asociado al consumo de una dieta alta 

en grasa en un modelo de obesidad en murinos. 
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CAPÍTULO 1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
1 Fibra dietética  

1.1 Definición de fibra dietética 

La primer definición de fibra dietética fue “el constituyente no digerible de las paredes 

celulares de los vegetales” realizada por Hipsley en el año (1953); desde entonces, esta 

definición ha cambiado debido a la evolución de la tecnología y la ciencia. Posteriormente 

(1960 a 1970), se propuso la hipótesis por la influencia del bajo consumo de la fibra 

dietética en el desarrollo de algunas enfermedades comparando los países del occidente 

con los del oriente. En la decada de los 70, se definió a la fibra dietética  como la suma de 

polisacáridos de origen vegetal constituidos por celulosa, hemicelulosa y lignina, que no 

son digeridas por los compuestos endógenos del tracto digestivo de los mamíferos (Burkitt, 

Walker, & Painter, 1972) incluyendo a los oligosacáridos, pectinas, gomas y ceras. 

 

En 2000, la American Association for Clinical Chemistry (AACC) definió a la fibra dietética 

como las partes comestibles de las plantas o análogos de los carbohidratos resistentes a la 

digestión y absorción en el intestino delgado humano y con fermentación parcial o 

completa en el intestino grueso, en cuya composición se incluyen a polisacáridos, 

oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas a las plantas (Dhingra, Michael, Rajput, & 

Patil, 2012). Por otra parte, la influencia del consumo de fibra dietética sobre la salud, 

promueve diversos efectos como: disminución en los niveles de colesterol y glucosa 

relacionados con la diabetes tipo 2, obesidad, cáncer del colon y enfermedades 
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cardiovasculares (Lattimer & Haub, 2010). La definición de la fibra dietética ha sido 

abordada en diferentes periodos, sin encontrar una aceptación en general.  

 

En el año 2009, después de dos décadas, el CODEX Alimentarius, propuso otra definición 

con base a los avances científicos que se tenían hasta al momento. Se incluyó a los 

polímeros no digeribles de 3 a 9 grados de polimerización, tales como la inulina, fructo-

oligosacáridos (FOS), galacto-oligosacáridos (GOS), maltodextrinas resistentes, rafinosa y 

otros. Al mismo tiempo, se incluyó a la lignina y otros componentes menores (polifenoles, 

ceras, saponinas, fitatos, cutinas y fitoesteroles) como parte de la fibra dietética,  todos 

estos asociados a los componentes de la pared celular vegetal (De Menezes, Giuntini, Dan, 

Sardá, & Lajolo, 2013; McCleary et al., 2010; Westenbrink, Brunt, & Van Der Kamp, 2013).  

Sin embargo, la definición aún no es clara porque al final de la definición del CODEX 

Alimentarius, se hace notar la libertad que tienen las autoridades competentes de cada país 

respecto a la inclusión de carbohidratos de bajo grado de polimerización (3 a 9 unidades 

monoméricas).   

 

Por lo tanto, no existe una definición química generalizada de la fibra dietética, más aún 

cuando existen sugerencias de la exclusión de estos polímeros de bajo peso molecular. Sin 

embargo, donde sí existe aceptación, es en la definición fisiológica considerada como grupo 

de polímeros y oligómeros de carbohidratos (incluyendo a lignina) que escapan a la 

digestión y pasan al intestino grueso, donde son fermentados en forma parcial o completa 
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por la microbiota intestinal. Además, la fibra dietética debe evidenciar efectos de laxación, 

disminución de los niveles de glucosa en la sangre y  reducción del colesterol  (Dhingra, 

Michael, Rajput, & Patil, 2012). 

 

1.2 Clasificación de la fibra dietética  

La fibra dietética se puede clasificar por la forma en que reacciona con el agua: estas pueden 

ser solubles o insolubles (Papathanasopoulos & Camilleri, 2010). Otro criterio de 

clasificación es de acuerdo con el grado de fermentación por las enzimas de las bacterias  

residentes en el colon (Fuller, Beck, Salman, & Tapsell, 2016). Se ha encontrado relación 

entre las propiedades de solubilidad y fermentación; por ejemplo, dentro los tipos de fibra 

dietética de bajo peso molecular (siglas en inglés: LMWDF) de 3 a 9 grados de polimerización 

se encuentra la inulina, FOS, GOS que son solubles y altamente fermentables (Westenbrink, 

Brunt, & Van Der Kamp, 2013). En cambio, dentro de la fibra soluble de alto peso molecular 

(siglas en inglés: HMWDF) mayor a 9 grados de polimerización se encuentran los almidones 

resistentes en sus diferentes tipos, pectina, goma guar y otros, que también son altamente 

fermentables. 

 

Dentro de la fibra HMWDF con fermentación intermedia está la avena. Además, en el grupo 

HMWDF se encuentra la fibra insoluble con baja o escaza fermentación; como salvado de 

trigo, frutas y verduras; finalmente, las HMWDF insolubles no fermentables están la 

celulosa, lignina y metilcelulosa (Eswaran, Muir, & Chey, 2013; Westenbrink, Brunt, & Van 
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Der Kamp, 2013). La fibra insoluble puede ser trasformada a fibra soluble mediante 

tratamientos químicos, pero generalmente hay algunas modificaciones en el aspecto 

sensorial a consecuencia de la modificación química; sin embargo, hay algunos 

procedimientos como por ejemplo con trichoderma (organismo productor de enzimas 

celulolíticas) que han sido probados con éxito y se ha logrado el incremento en tres veces 

el contenido de fibra soluble, sin disminuir el contenido total de fibra dietética  (Chawla & 

Patil, 2010). 

 

 Algunos expertos consideran que el criterio de clasificación de soluble e insoluble de la fibra 

debe quedar obsoleta y proponen su reemplazo por viscosos y no viscosos o fermentables 

y no fermentables, precisamente porque no todas la fibra soluble tiene la misma capacidad 

viscosa, tal como la inulina que forma solución de baja viscosidad (Slavin, 2005); sin 

embargo, el criterio de clasificación por su grado de hidratación seguirá siendo pertinente 

y vigente, puesto que las propiedades fisicoquímicas, los efectos funcionales y fisiológicos 

dependen del grado de solubilidad.    

 

Es relevante identificar los métodos apropiados para cuantificar el contenido de fibra 

dietética, debido a la variedad que poseen los alimentos en el contenido del tipo de fibra; 

esto implica que las cantidades pueden sobre o subestimarse cuando no hay una selección 

apropiada del método de cuantificación. Los métodos se pueden resumir en no enzimático-

gravimétrico, enzimático-químico, enzimático-colorimétrico y enzimático-cromatográfico 
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(Elleuch et al., 2011). El método no enzimático-gravimétrico fue el primero en utilizarse en 

los años sesenta. En el análisis proximal de alimentos para animales y humanos aún es 

utilizado y es conocido como “fibra cruda” o “fibra bruta”; que es el residuo de la digestión 

ácida y alcalina a la que se ha sometido la muestra.  

Entre otros métodos también están las técnicas con bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

conocido como fibra detergente ácida (FDA) y con lauril sulfato de sodio como fibra 

detergente neutra (FDN), diseñados específicamente para cuantificar la celulosa, 

hemicelulosa y lignina (Mertens, 2003; Southgate, Hudson, & Englyst, 1978). Los 

tratamientos con ácidos y detergentes han sido cuestionados debido al uso de reactivos 

muy agresivos puesto que en los resultados se ha encontrado la subestimación de fibra 

dietética, por lo que no es recomendable para alimentos. 

Desde 1985 el método oficial para medir la fibra total, fibra dietética  soluble e insoluble es 

el método AOAC 985.29 (enzimático-gravimétrico), que consiste en la digestión de los 

carbohidratos y proteínas por enzimas (McCleary et al., 2010; Prosky, Asp, & Furda, 1984). 

Este método permite cuantificar a la fibra dietética  de alto peso molecular, lignina, algunos 

almidones resistentes, inulina; pero subestima por ejemplo a las maltodextrinas resistentes 

y algunos oligosacáridos (McCleary et al., 2010). Así, se han diseñado métodos que se han 

reconocido por la AOAC, pero todos ellos tienen ciertas limitaciones.  

Los métodos más recientes adoptados por la AOAC son la AOAC 2009.01 y AOAC 2011.25; 

métodos que tienen las mayor aceptación debido a que permiten cuantificar a polisacáridos 
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no amiláceos, lignina, almidones resistentes, inulina, oligosacáridos, polidextrosa y 

maltodextrinas resistentes, acorde con la nueva definición (McCleary et al., 2010); razón 

por la cual estos son utilizados con fines de investigación científica y etiquetado de 

alimentos. 

1.3 Propiedades funcionales de la fibra dietética 

1.3.1 Solubilidad y viscosidad 

Las propiedades de solubilidad y viscosidad tienen efectos en la funcionalidad de fibra 

dietética,  durante el procesamiento de alimentos y en el recorrido gastrointestinal (Mudgil 

& Barak, 2013). Si las moléculas del polisacárido forman una matriz cristalina (celulosa), es 

probable que sea energéticamente estables, es decir insolubles, y por el contrario mientras 

sea mayor la ramificación (goma de acacia), con presencia de grupos iónicos (pectina 

metoxilada) incrementan la solubilidad y su capacidad de interaccionar con otras moléculas. 

Las alteraciones en las unidades de monosacáridos y sus formas moleculares (goma xantana 

y goma de acacia) incrementan la solubilidad (Dhingra, Michael, Rajput, & Patil, 2012). 

 

La viscosidad se describe como la resistencia al flujo cuando se aplica un esfuerzo de corte. 

La viscosidad intrínseca de una solución también se considera como una propiedad 

característica de la solución de polisacárido. La viscosidad, a su vez, sugiere que depende 

de la masa molar de los polisacáridos, la concentración y la capacidad de formar agregados.  

En general, con el aumento del peso molecular y la longitud de la cadena, incrementa la 

viscosidad de la solución de la fibra; sin embargo, dependen también de la concentración 
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de la fibra dietética en la solución, la temperatura, el pH y las condiciones del esfuerzo de 

corte (Laguna, Zura,  Puente,  & Muñoz, 2019). La viscosidad y la formación de geles del 

contenido estomacal representa un papel importante en los efectos fisiológicos y 

bioquímicos, debido a que al formar una estructura tridimensional, reduce el contacto físico 

entre las enzimas digestivas y los nutrientes que son adheridos y arrastrados por el material 

fecal sin haber sido digeridos y absorbidos a través del intestino (Dhingra, Michael, Rajput, 

& Patil, 2012; Isken, Klaus, Osterhoff, Pfeiffer, & Weickert, 2010). 

 

1.3.2 Capacidad de hidratación 

Las propiedades de hidratación determinan el destino de la fibra dietética en el tracto 

digestivo y representan algunos de los efectos fisiológicos (Dhingra, Michael, Rajput, & Patil, 

2012). La fibra soluble como la pectina, los β-glucanos, algunas hemicelulosas, la goma de 

acacia entre otros, forman con el agua un retículo, lo que origina soluciones de gran 

viscosidad que atrapan moléculas de grasa y evitan el contacto con las sales biliares 

resultando en modificación del metabolismo lipídico, disminución de lipoproteínas 

formadoras de placas, reducción del colesterol y disminución de glucosa postprandial. 

También es conocido su potencial anticarcinógeno debido a que atrapan diversas sustancias 

tóxicas que se introducen a través de los alimentos, evitando que entren en contacto con 

la mucosa intestinal y favorece su eliminación a través de las heces (Eswaran, Muir, & Chey, 

2013). En diversas investigaciones, se han reportado la propiedad de hidratación señalada 

como; capacidad de absorción de agua (CAA), capacidad de retención de agua (CRA) y la 
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capacidad de hinchamiento (CH), propiedades que proveen información útil para las 

aplicaciones tecnológicas, funcionales y nutricionales (Ma & Mu, 2016). Las fuentes de fibra 

de tipo soluble son las que tienen mejores propiedades de hidratación tal como el musgo 

(Sphagnum magellanicum); sin embargo, no es el único factor que influye sobre esta 

propiedad, también dependen del área específica de superficie, porosidad, densidad, 

tamaño de partículas y la microestructura de la fibra (López-Vargas, Fernández-López, 

Pérez-Álvarez, & Viuda-Martos, 2013). 

1.3.4 Capacidad de adsorción de moléculas orgánicas 

La capacidad de adsorción de grasa es una propiedad de la fibra dietética de gran relevancia, 

debido a que les da estabilización a las emulsiones en el procesamiento de alimentos con 

alto contenido de grasa, y también permite valorar efectos fisiológicos en humanos (Yaich 

et al., 2015). La fibra dietética ricas en ácidos urónicos y compuestos fenólicos, tienen la 

capacidad de unirse químicamente a los ácidos biliares, este mecanismo es el más sugerido 

por la acción hipocolesterolemiante. Sin embargo, las condiciones ambientales (tiempo de 

exposición, el pH), las formas físicas, químicas, las propiedades de superficie y la naturaleza 

de los ácidos biliares también influyen en la capacidad de adsorción (Dhingra, Michael, 

Rajput, & Patil, 2012).  

La capacidad de adsorción de grasa se cuantifica por la adición a la muestra seca de la fibra 

un exceso de aceite, homogenizado y centrifugado para obtener por diferencia de pesos el 

valor de esta propiedad. Otra técnica para determinar la capacidad de adsorción de 
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moléculas orgánicas es a través de la medida del índice de retardo de la acción de ácido 

biliar simulado in vitro (Alarcón, López, & Restrepo, 2013; Ma & Mu, 2016). La fibra 

dietética, tiene la capacidad de adsorber a la glucosa y reducir la digestibilidad del almidón, 

esto puede ser evaluado mediante pruebas in vitro (Ma & Mu, 2016). La fibra dietética con 

mayor capacidad de adsorción de moléculas orgánicas son lignina, pectina y 

galactomananos (goma guar) (Villarroel, Acevedo, Yáñez, & Biolley, 2003). 

1.3.5 Fermentación colónica 

Como se mencionó previamente, la fibra dietética no es hidrolizada por las enzimas 

presentes en el estómago y el intestino delgado; sin embargo, el consumo de fibra dietética 

tiene influencia durante todo el proceso de digestión, por ejemplo, la alta viscosidad que le 

atribuye al bolo alimenticio, en especial la fibra soluble. En el estómago, disminuye la 

velocidad de absorción de la glucosa, y aunque no afecta directamente el transporte de la 

glucosa a través del epitelio, si retrasan el vaciamiento gástrico ( Paeschke & Aimutis, 2011). 

 Al llegar al colon la fibra dietética se fermenta por las bacterias intestinales presentes 

(microbiota intestinal), esta comunidad microbiana hidroliza y metaboliza la fibra y otros 

compuestos no absorbidos, como algunas proteínas y péptidos (Wang et al., 2019). La 

fermentación de la fibra dietética varía de acuerdo al grado de solubilidad, la composición 

química de la fibra, la microbiota residente en el colon. La fermentación es causada, 

principalmente por los microorganismos anaerobios distribuidos en diferentes phylos: 

Firmicutes (Ruminococcus, Clostridium, Eubacterium, Lactobacillus) con 65 %, Bacteroidetes 
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(Alistipes, Prevotella, Bacteriodes) con 23 % y con un número significativo de Actinobacteria 

con 5 % (Bifidobacterium) y Protobacteria con 1 % (Figura 1.1) (Lopez-Legarrea, Fuller, Zulet, 

Martinez, & Caterson, 2014).  

 

Figura  1.1 Representación gráfica de la densidad y diversidad de la microbiota intestinal. 

Los colores representan diferentes phylos de bacterias.  

La fermentación de la fibra dietética representa un papel importante en los efectos 

fisiológicos y bioquímicos (regulación del sobrepeso y la obesidad) debido a que provee 

energía y otras sustancias necesarias, para el crecimiento microbiano. Además, también 

produce ciertos compuestos como los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) que pueden 
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ser utilizados por las mismas bacterias y el humano hospedero. La mayor parte de la 

fermentación ocurre en el colon proximal que abarca al ciego y al colon ascendente, (Figura 

1.1) disminuyendo cuando la fibra se mueve hacia el colon transverso y descendente. Las 

bacterias secretan enzimas extracelulares para hidrolizar los polisacáridos a monosacaridos. 

El metabolismo de estos azúcares monoméricos continúa en las células bacterianas 

utilizando la vía de Embden-Meyerhof o también conocida como glucólisis, que transforma 

la glucosa a piruvato. El piruvato no aparece en el intestino grueso, ya que se convierte 

inmediatamente en sus productos finales. Estos productos finales son ácidos grasos de 

cadena corta (AGCC), principalmente acetato, propionato y butirato; metabolitos que están 

involucrados con la promoción y/o inhibición de ciertas hormonas responsables de la 

estimulación de saciedad y apetito (Brooks et al., 2017; Cani & Jordan, 2018; Huazano-

García & López, 2015).  

Los gases producidos durante la fermentación están disponibles para su absorción: el 

hidrógeno (H2) y metano (CH4) se excretan en los gases respiratorios. Las bacterias 

acetogénicas producen acetato de  CO2 y H2, las bacterias metanogénicas producen CH4 por 

reducción de CO2 con H2. Por último, las bacterias reductoras de sulfato utilizan H2 para 

reducir sulfatos y producir sulfitos o sulfuro de hidrógeno (Lattimer & Haub, 2010; Saura-

Calixto, García-Alonso, Goni, & Bravo, 2000).  
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1.4 Influencia del consumo de fibra dietética en algunas enfermedades  

1.4.1 Ingesta de fibra dietética recomendada 

Las recomendaciones para la ingesta de la fibra dietética están en función a la edad, género 

y la cantidad de energía ingerida. En términos generales el consumo diario de la fibra 

dietética debe estar en el intervalo de 18 a 38 g/día para personas adultas. Específicamente 

para los Estados Unidos Norteamérica y Canadá, la Academia Nacional de Ciencias y el 

Instituto de Medicina de Estados Unidos Norteamérica, recomiendan el consumo de 25 y 

38 g/día para mujeres y hombres respectivamente (Jones, 2014). Para los niños, una 

recomendación sencilla es la efectuada por la Academia Americana de Pediatría (siglas en 

inglés: AAP), que consiste en la suma de la edad del niño (años) con 5 g de fibra/día; es decir 

un niño de cinco años debería de consumir 10 g/día de fibra (Kranz, Brauchla, Slavin, & 

Miller, 2012). En cambio, para las personas de 9 a 13 años, la Academia de Nutrición y 

Dietético recomienda el consumo de 26 y 38 g/día de fibra para mujeres y varones 

respectivamente (Dahl & Stewart, 2015). Los valores actuales en el consumo de fibra 

dietética están muy por debajo de los niveles recomendados, por ejemplo, en los Estados 

Unidos la ingesta media es de 12-15 y 16.5-19.4 g/día para mujeres y hombres 

respectivamente (Jones, 2014); siendo los adolescentes los más propensos en cumplir las 

recomendaciones. Además, se ha relacionado el consumo bajo de la ingesta recomendada 

de fibra dietética con el desarrollo de obesidad y diversas enfermedades crónico-

degenerativas.  
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1.4.2 Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad se han determinado como un factor de riesgo para las 

enfermedades como diabetes, cardiopatías, hipertensión arterial, accidentes 

cerebrovasculares y algunos tipos de cáncer (López-Jiménez & Cortés-Bergoderi, 2011; 

Valdés et al., 2014). Este factor se caracteriza por una excesiva acumulación de grasa en los 

adipocitos, que conducen a una composición cuyo contenido de grasa corporal supera un 

estándar establecido según la altura, edad y sexo. El consumo de alimentos con bajo 

contenido de fibra dietética, está relacionado con el sobrepeso y obesidad; considerada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia de escala mundial que afecta 

a las personas de todas las edades y de diferentes estratos sociales (Cani, 2019a, 2019b; 

Cani & Jordan, 2018; Flegal, Carroll, Kit, & Ogden, 2012). 

La regulación del sobrepeso y la obesidad a través de la ingesta de la fibra dietética puede 

ser explicado por diversos mecanismos (Figura 1.2). El primero se relaciona a los efectos 

físicos de la fibra dietética, a ingerir alimentos con alto contenido de fibra aumenta el 

tiempo de masticado y esto aumenta la secreción de saliva y jugos gástricos, como 

consecuencia aumenta la expansión en el estómago y como resultado aumenta la sensación 

de saciedad. Por otro lado, dietas con alto contenido de fibra dietética, desplazan la 

disponibilidad de calorías y nutrientes de la dieta (Slavin & Green, 2007). El segundo 

mecanismo se refiere a los efectos fisicoquímicos de la fibra soluble, tal como los β-

glucanos, psyllium, pectina, goma guar y otros; que forman soluciones viscosas; propiedad 
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que impide parcialmente el contacto entre las enzimas digestivas y los nutrientes, tal como 

los ácidos biliares y la grasa (Mudgil & Barak, 2013).  

Este mecanismo disminuye la digestión y absorción de los nutrientes en el intestino 

delgado, obligando a movilizar glucógeno y grasa como fuentes de energía y para mantener 

los niveles adecuados de glucosa en la sangre. En este proceso, también existen disminución 

de los ácidos biliares, puesto que son atrapados por la fibra y excretado por las heces, 

regulando la síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol hepático disponible, lo que 

explica la reducción del colesterol y los niveles de lipoproteínas de baja densidad en la 

sangre (Eswaran, Muir, & Chey, 2013;  Slavin, 2013). 

El tercer mecanismo, se produce cuando la fibra dietética es fermentada por las bacterias 

del colon transformándolas en glucosa y, mediante la ruta de glucólisis se obtiene como 

producto al piruvato. Después se obtienen los AGCC, tales como el acetato, propionato y 

butirato en proporciones de 60:25:15 (Ma & Mu, 2016). Los AGCC son mediadores en las 

células enteroendocrinas secretoras de hormonas péptido similar al glucagon (siglas en 

inglés: GLP-1), péptido tirosina-tirosina (siglas en inglés: PYY), grelina y leptina que son 

reguladoras del apetito y saciedad (Devaraj, Hemarajata, & Versalovic, 2013; Hu, Lin, Zheng, 

& Cheung, 2018; Lattimer & Haub, 2010) . El incremento de la concentración de GLP-1 y PYY 

en la sangre, ejercen efectos anorexigénicos a nivel del sistema nervioso central, teniendo 

como resultado el incremento de la saciedad y la disminución del apetito (Hu, Lin, Zheng, & 

Cheung, 2018).  
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Por el contrario, la grelina reduce su concentración y como consecuencia la disminución del 

apetito (Cani & Delzenne, 2007; Huazano-García, Shin, & López, 2017). En estudios 

realizados con ratas adultas, la inclusión en la dieta del 10 % de pectina, tuvo el incremento 

de las concentraciones plasmáticas de PYY y GLP-1 en 168 y 15 %, respectivamente; en 

cambio la leptina se redujo en un 62 % (Adam et al., 2016; Cani, Dewever, & Delzenne, 

2004). Se han realizado estudios con la suplementación del 10 % de fructanos de agave en 

la dieta de ratones obesos C56BL/6J, en un periodo de cinco semanas, en el que concluyeron 

que la fibra soluble contribuye en gran medida a la sensación de satisfacción (GLP-1), 

reducción del hambre y cambios en los niveles de glucosa en sangre (Urías-Silvas et al., 

2008).   

 

Se han realizado investigaciones evaluando el efecto prebiótico de algunos tipos de fibra 

dietética, mediante técnicas de fermentación in vitro e in vivo y algunos estudios se han 

llevado hasta ensayos clínicos en humanos. Esto con el fin de evaluar si, el efecto del 

consumo de una fibra dietética especifica induce al equilibrio y regulación de parámetros 

bioquímicos de diversas enfermedades (Chew, & Brownlee, 2018; Harris, 2019). 
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Figura  1.2 Mecanismos de los efectos del consumo de fibra dietética 
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1.4.5 Diabetes tipos II 

En países desarrollados y en vías de desarrollo, la diabetes tipo 2 es reconocida como un 

problema de salud pública; esta fisiopatología que ocasiona la disminución de la sensibilidad 

de la insulina y la alteración de la función de las células β del páncreas que conduce a la 

hiperglicemia (Kim, Oh, Kim, & Cho, 2016). En la actualidad, la ingesta de alimentos ricos en 

fibra dietética ya sea en forma natural (cereales y leguminosas integrales), enriquecidos con 

fibra dietética o como fibra aislada y purificada, son considerados como una terapia médica 

y es una buena estrategia para reducir la hiperglucemia postprandial en pacientes con 

diabetes tipo 2.  

Los mecanismos están basados en la reducción de la densidad en calorías de los alimentos, 

tiempo prolongado de masticación, aumento de la saciedad, retraso en el vaciamiento 

gástrico y atenuación de la velocidad de absorción de la glucosa en el intestino delgado 

debido a que la fibra tiene la capacidad de adsorber y retener moléculas orgánicas tal como 

la glucosa y grasa (Bae, Jun, Lee, & Lee, 2016; Kim, Oh, Kim, & Cho, 2016). 

Estudios en humanos, han demostrado que el consumo de 15 g/día de fibra reduce 

significativamente el índice de diabetes (Slavin, 2013). Estudios específicos mediante la 

administración de 6 g de goma guar parcialmente hidrolizada (fibra soluble) en cada comida 

por 12 meses, redujo significativamente los niveles de glucosa postprandial en el plasma y 

los triglicéridos; reducción del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad  (c-LDL del 

inglés low density lipoproteins) y el incremento significativo del colesterol unido a 
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lipoproteínas de alta densidad (c-LDL del inglés low density lipoproteins), atribuidos 

principalmente a la formación de la viscosidad del contenido del lumen que atrapa a los 

ácidos biliares y son excretados junto a las heces; de este modo se interrumpe la circulación 

entero hepática de estos compuestos (Kapoor, Ishihara, & Okubo, 2016). 

Por otro lado, la Asociación Americana de Diabetes (ADA del inglés American Diabetes 

Association) recomienda el consumo de fibra entre 20 a 25 g/día (soluble e insoluble) en 

personas saludables para mantener un mejor control glicémico e insulínico y en pacientes 

con diabetes tipo 2, hasta 50 g/día de fibra; aunque esta cantidad puede presentar 

limitaciones en la palatabilidad y problemas gastrointestinales secundarios (Jones, 2014). 

1.4.6 Cáncer 

El cáncer del colon y del recto representa una causa muy importante de morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, 

Europa y en algunos países del Asia (Huxley, Woodward, & Clifton, 2013). En un principio, 

se habían afirmado que alimentos con alto contenido de fibra dietética estarían asociados 

con la disminución significativa de 40 a 45% de riesgo de desarrollar cáncer y, es más, 

alimentos como los granos, cereales y frutas fueron atribuidos como los que más reducen 

el cáncer colorectal (Kendall, Esfahani, & Jenkins, 2010).  

Los posibles mecanismos anticancerígenos serían el incremento de la masa fecal y la 

reducción del tiempo de tránsito intestinal, la reducción de la producción del ácido biliar 

secundaria, la formación de los ácidos grados de cadena corta producto de la fermentación 
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de las bacterias del colon, reducción del pH del colon, adsorción de los carcinógenos fecales 

por la fibra y la reducción a la resistencia a la insulina (Fuchs et al., 1999; Murphy et al., 

2012). Sin embargo, en estudios epidemiológicos, la afirmación anterior fue cuestionada, 

puesto que se encontraron resultados contradictorios, sin detectar evidencias 

contundentes sobre el efecto protector de la fibra dietética contra el cáncer colorectal 

(Huxley, Woodward, & Clifton, 2013). 

1.4.7 Enfermedad cardiovascular 

Estudios recientes demuestran en forma consistente una asociación inversa entre la ingesta 

de alimentos ricos en fibra dietética y el riesgo de enfermedad coronaria, por consiguiente, 

la disminución de la enfermedad cardiovascular. Los mecanismos propuestos apuntan 

básicamente a la fibra soluble, que al formar una matriz con alta viscosidad reduce la 

concentración de c-LDL, sin afectar las concentraciones de c-HDL (Slavin, 2013). Las 

alteraciones en la absorción del colesterol, ácidos biliares y el metabolismo hepático del 

colesterol debido a la formación de la viscosidad por la presencia de la fibra soluble es otro 

mecanismo que explica la reducción de la enfermedad cardiovascular (Mudgil & Barak, 

2013). 

El consumo de 14 g de fibra dietética por cada 1000 kcal de energía protege de las 

enfermedades cardiovasculares, específicamente el consumo de fibra soluble y 

particularmente el consumo de 3 o más gramos de β-glucanos al día, disminuyen el 

colesterol total y el c-LDL entre 0.25 y 0.30 mol/L, sin variar la cantidad de c-HDL o 
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triglicéridos en la sangre (Slavin, 2007). Por otra parte, el consumo de 2 a 10 g de semilla de 

Plantago psyllium al día, disminuye los niveles de colesterol total en 1.55 mg/dL por cada g 

de semilla consumido, en tanto que el c-LDL disminuye en 2.7 mg/dL (Bernstein, Titgemeier, 

Kirkpatrick, Golubic, & Roizen, 2013). 

1.4.8 Estreñimiento 

La Asociación Americana de Gastroenterología describe al estreñimiento como un trastorno 

basado en los síntomas de defecación insatisfactoria, caracterizado por el movimiento poco 

frecuente del intestino, dificultades en el paso de las heces, sensación incompleta, heces 

duras y voluminosas y tiempos prologados (Kranz, Brauchla, Slavin, & Miller, 2012). La 

ingesta de alimentos con bajo contenido en fibra dietética ha sido relacionada con el 

estreñimiento, problema clínico común que afecta a los niños y adultos. En la mayor parte 

de los casos se presentan como un efecto secundario por el uso de medicamentos para el 

tratamiento de varias enfermedades (Anderson et al., 2009; Ueberall, Müller-Lissner, 

Buschmann-Kramm, & Bosse, 2011). La ingesta de la fibra dietética se traduce en el 

incremento de la masa, volumen fecal y la velocidad de tránsito intestinal; como 

consecuencia de la ingesta de alimentos que contienen celulosa, hemicelulosa y lignina 

(fibra insoluble) gracias a la capacidad de retención de agua y formación de mezclas de baja 

viscosidad (Slavin & Green, 2007; Slavin, 2013). El salvado de trigo, con 45.6 % de fibra 

insoluble y 2.4 % de fibra soluble, ha demostrado tener una gran capacidad para el 

incremento de la masa y volumen fecal, por consiguiente, en la reducción del tiempo de 

tránsito intestinal; debido a la estimulación mecánica, promoción de los movimientos 
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regulares y al peristaltismo (Eswaran, Muir, & Chey, 2013; Robin, Schuchmann, & Palzer, 

2012). Por el contrario, la fibra soluble como la pectina no tienen efectos significativos sobre 

la masa y el volumen fecal; aunque en algunas investigaciones señalan que pueden 

contribuir al incremento de la diversidad microbiana como consecuencia de la fermentación 

(Tungland & Meyer, 2002). La producción de los gases por la fermentación de la fibra 

soluble, formación de masa viscosa y al atrapamiento en el colon puede tener efectos en el 

volumen de las heces y una disminución del tiempo de tránsito intestinal (Mudgil & Barak, 

2013).  
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CAPÍTULO 2. Fermentación colónica in vitro de la mezcla de agavinas y harina de plátano 

verde. 

2.1 Introducción 

La Comisión del CODEX Alimentarius define a la fibra dietética como polímeros de 

carbohidratos comestibles que no son hidrolizados por las enzimas endógenas en el 

intestino delgado de los humanos y muestran beneficios fisiológicos para la salud, 

incluyendo a los polímeros de carbohidratos sintéticos y naturales con o sin modificaciones 

físicas, enzimáticas, o químicas (Zielinski, De Vries, Craig, & Bridges, 2013). En la fibra 

dietética se incluye una variedad de polisacáridos/oligosacáridos como el almidón 

resistente (AR) y pueden clasificarse como solubles o insolubles según el grado en que se 

pueden disolver en agua (Lattimer & Haub, 2010). Otro criterio de clasificación es según el 

grado de fermentación de la fibra dietética por las enzimas de la microbiota intestinal 

(Fuller, Beck, Salman, & Tapsell, 2016).  

 

Existe una estrecha relación entre la solubilidad y las propiedades de fermentación de la 

fibra dietética; por ejemplo, los fructo-oligosacáridos (FOS), y galacto-oligosacáridos (GOS) 

son solubles y altamente fermentable en la parte ascendente del colon. Por otro lado, AR 

es una fibra insoluble y ligeramente fermentable en el colon descendente (Le Blay, Michel, 

Blottière, & Cherbut, 2003; Rodríguez-Cabezas et al., 2010). La fermentabilidad de la fibra 

dietética es una de las propiedades mas importantes, ya que permite el mantenimiento de 

las especies bacterianas que habitan en el colon, y adicionalmente los productos de su 
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metabolismo, principalmente los ácidos grasos de cadena corta (AGCC), se han asociado 

con diversos beneficios para la salud del huésped y por esto por lo que algunos tipos de 

fibra dietética tienen un "efecto prebiótico" (Anderson et al., 2009), término que aún se 

encuentra en debate (Hutkins et al., 2016). 

Los fructanos, polímeros de fructosa con enlaces β (2-1) y/o β (2-6), se almacenan como 

carbohidratos de reserva en el 15 % de las plantas con flores y se clasifican como fibra 

dietética con capacidad prebiótica además de ser reconocidos como seguros (GRAS) por la 

FDA. El Agave angustifolia Haw almacena mezclas complejas de graminanos y neofructanos 

altamente ramificados definidos como agavinas (Mancilla-Margalli & López, 2006). Estas 

agavinas tienen la capacidad de promover el crecimiento de bifidobacterias y lactobacilos, 

los cuales secretan péptidos involucrados en la regulación del apetito del huésped, lo cual 

se asocia con la disminución del riesgo de tener sobrepeso y obesidad (Santiago-García & 

López, 2014). 

La harina de plátano verde contiene un alto porcentaje de AR (24 % -70 %), ya que el 

almidón en su estado “nativo” o intacto tiene un arreglo estructural de sus componentes 

(semicristalino) que no puede ser hidrolizado por las enzimas amilóliticas presentes en el 

sistema digestivo humano. Sin embargo, cuando se produce un desarreglo de la estructura 

semicristalina, por un cocimiento del almidón, se hace accesible a las enzimas amilolíticas 

para ser hidrolizado. El AR ejerce al no ser hidrolizado en el intestino delgado, va a ser 

fermentado en el colon por la microbiota, donde los productos de la fermentación, los 
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ácidos grasos de cadena corta, péptidos, etc., van a modular la saciedad, la dislipidemia, la 

sensibilidad a la insulina y el control glucémico en personas sanas y obesas (Birt et al., 2013). 

Esta harina se ha utilizado en varios productos (barras, espaguetis, galletas etc.) que 

contienen un bajo índice glucémico (Flores-Silva et al., 2015; Ovando-Martinez, Sáyago-

Ayerdi, Agama-Acevedo, Goñi, & Bello-Pérez, 2009; Utrilla-Coello, Agama-Acevedo, Osorio-

Díaz, Reynoso-Camacho, & Bello-Pérez, 2013). 

 

En los estudios mencionados anteriormente, sólo se han investigado los efectos de la fibra 

dietética de manera individual. Por lo que en el presente trabajo se pretende estudiar la 

combinación de fibra dietética compuesta por fructosa o glucosa y de esta forma, se puede 

esperar que se generen productos de degradación principalmente AGCC a través de todo el 

colon. 

 

En este capítulo se presenta la composición químico-proximal, el contenido de almidón 

resistente en la harina de plátano verde, además, del perfil de ácidos grasos de cadena 

corta, el pH y la velocidad de fermentación de la mezcla de agavinas y harina de plátano 

verde mediante la técnica de fermentación colónica in vitro (Figura 2.1). 

2.2 Objetivo  

Conocer la fermentabilidad, por la microbiota colónica humana, a través del perfil de pH y 

producción de AGCC, de la mezcla de fibra dietética de agavinas (Agave angustifolia Haw) y 

harina de plátano verde (Musa paradisiaca L.). 
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Figura  2.1 Diagrama experimental del objetivo 1 
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2.3 Materiales y Métodos  

2.3.1 Obtención de agavinas  

La obtención de agavinas se realizó con el proceso “Sistema modular y proceso para la 

obtención de diversos fructanos de Agave”, de la patente No. MX/E/2015/087857, 

desarrollada por los profesores en los Departamentos de Biotecnología y Desarrollo 

Tecnológico del CEPROBI. El contenido de azúcares reductores fue de 0.46 % y del 99.22 % 

de agavinas (Martínez-Meza, 2017). 

 

2.3.2 Obtención de harina de plátano verde 

Para la obtención de la harina de plátano verde se siguió el método descrito por Ovando-

Martinez et al. (2009). Los plátanos se pelaron y cortaron en rodajas de 1 cm. Las rodajas se 

sumergieron en una solución de ácido cítrico (3 g/L), para posteriormente ser colocadas en 

mallas y sometidas a un proceso de secado a 50 ± 1 °C durante 48 h. Finalmente, las rodajas 

se molieron y tamizaron en malla 40 (0.038 mm), de la harina obtenida se aisló la fraccion 

indigerible (FI) siguiendo la metodología de Saura-Calixto, Garcia-Alonso, Goni, & Bravo 

(2000).  

 

Se pesaron 300 mg de muestra en base seca, en tubos de vidrio de 50 mL, puestos 

previamente a peso constante, se adicionaron 10 mL de regulador ácido clorhídrico-cloruro 

de potasio (HCl- KCl 0.2 M, pH 1.5). Se verificó el pH de 1.5. Se agregaron 0.2 mL de una 

solución de pepsina (300 mg de pepsina/1 mL de regulador HCl-KCl) y se incubaron en un 
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baño de agua a 40 ± 0.5 °C durante 60 min. Se agregaron 9 mL de regulador trismaleato 0.1 

M (pH 6.9) y se verificó que el pH fuera de 6.9. Se adicionó 1 mL de solución de α-amilasa 

pancreática (120 mg de α-amilasa pancreática/1 mL de regulador tris-maleato) y se 

incubaron en un baño de agua a 37 ± 0.5 °C por 16 h con agitación constante. Las muestras 

se centrifugaron (20 min a 2500 g). Se recogió el sobrenadante en vasos de precipitados. 

 

Los residuos se lavaron dos veces con 10 mL de agua destilada y se centrifugaron 

nuevamente. El residuo de los tubos se secó a 100 ± 1 °C durante 16 h para posteriormente 

obtener el peso del residuo. Por otro lado, los sobrenadantes se transfirieron a tubos de 

diálisis, con un tamaño de poro de 12000 Da, los cuales fueron hidratados con agua a 

ebullición durante 20 min. Los tubos se cerraron y se colocaron en un baño con un flujo de 

agua de 7.2 L/h, durante 48 h a temperatura ambiente. Finalmente, se recuperaron los 

sobrenadantes y liofilizaron durante tres días.  

 

2.3.4 Elaboración de la mezcla  

Se realizó una mezcla de la fracción indigerible de agavinas (se consideró a las agavinas 

como el 100 % indigerible debido a que solo contiene 0.46 % de azucares reductores) y la 

fracción indigerible de harina de plátano verde aislada previamente, en una proporción 1:1 

p/p.  
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2.4 Métodos 

2.4.1 Composición químico-proximal 

Para conocer la composición química de la harina de plátano verde se determinó el 

contenido de humedad, lípidos, proteínas y cenizas de acuerdo con los métodos oficiales 

de la AACC (2000), así como fibra dietética total (985.29 AOAC). 

 

2.4.2 Determinación de humedad 

El contenido de humedad se determinó con el método 44-19 de la AACC (2000). En charolas 

de aluminio sometidas previamente a peso constante, se pesaron 0.5 g de muestra y se 

colocaron en la estufa a 110 °C por 3 h. Posteriormente, se enfriaron en un desecador, para 

finalmente pesarlas y determinar el contenido de humedad por diferencia de peso 

(Ecuación 2.1) 

%	#$%&'(' =
*&+,	-.-/-(0	'&	0(	%$&+12(	(4) 	− 	*&+,	7-.(0	(4)

*&+,	-.-/-(0	(4) ∗ 100	(;<. 2.1) 

 

2.4.3 Determinación de proteínas 

La determinación de proteínas se realizó mediante el método 46-13 de la AACC (2000). Este 

método se basó en la digestión de las proteínas por acción del ácido sulfúrico en presencia 

de catalizadores. Durante la digestión se convierte el nitrógeno orgánico total en sulfato de 

amonio. La mezcla digerida se neutralizó con una base y posteriormente se destiló. El 

destilado se recogió en una solución de ácido bórico.  
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Los aniones del borato así formado se titularon con ácido clorhídrico (HCl) estandarizado 

para determinar el contenido de la muestra. Para realizar esta determinación, se pesó 1 g 

de muestra y se pasó a un tubo Kjendahl, al cual se le agregó 1 g de sulfato de cobre, 10 g 

de sulfato de potasio anhidro y 15 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, éste se colocó 

en el digestor y se calentó gradualmente a 400 °C, hasta que el contenido del tubo presentó 

un color verde claro.  

 

El tubo se dejó enfriar a temperatura ambiente. Se le adicionaron 50 mL de hidróxido de 

sodio al 40 %. Por otro lado, en un matraz Erlenmeyer se añadieron 50 mL de ácido bórico 

al 4 % y 10 gotas de indicador Wesslow. Se realizó la destilación hasta obtener un volumen 

de 100 mL de la muestra en el matraz preparado anteriormente. La muestra obtenida se 

tituló con ácido clorhídrico 0.1 N. Se calculó el porcentaje de proteína con la ecuación 2.2. 

%	*2,1&í.(	 =
%@	$1-0-A(',+	B(2(	1-1$0(2	 ∗ 	C	 ∗ 14
*&+,	'&	0(	%$&+12(	E(+&	+&/(	(4) ∗ 	F	 ∗ 	100	(;<. 2.2) 

N: normalidad del ácido de valoración;  

F: factor de conversión a proteína (6.25) 

14: peso atómico del nitrógeno. 

 

 
2.4.4 Determinación de lípidos 

El porcentaje de lípidos se determinó por diferencia de peso tras su extracción siguiendo el 

método 30-25 de la AACC (2000). Se pesaron 3 g de muestra seca en cartuchos de celulosa. 
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Se colocó un cartucho ya con la muestra en un Soxhlet, posteriormente se adicionaron 100 

mL de éter de petróleo durante 4 h. Finalmente, se secaron los cartuchos a 60 ± 1 oC por 

una hora y se pesaron (Ecuación 2.3). 

  

%	@íB-',+	 = 	
*&+,	7-.(0	'&0	G(+,	(4) 	− 	*&+,	-.-/-(0	'&0	G(+,	(4)

*&+,	'&	0(	%$&+12(	&.	E(+&	+&/(	(4)	 	∗ 	100	(;<. 2.3) 

 
 
2.4.5 Determinación de cenizas 

El porcentaje de cenizas se determinó siguiendo el método 08-01 de la AACC (2000). Se pesó 

1 g de muestra en un crisol de porcelana (puesto previamente a peso constante). Se 

carbonizó la muestra utilizando un mechero, posteriormente se colocó en la mufla a 550 °C 

durante 5 h. El crisol se dejó enfriar en un desecador y se pesó, para finalmente determinar 

el porcentaje de cenizas (Ecuación 2.4).  

%	I&.-A(+	 = 	
*&+,	'&0	2&+-'$,	(4)
*&+,	'&	0(	%$&+12(	 ∗ 100	(&<. 2.4) 

 

2.4.6 Determinación de carbohidratos totales  

La determinación de carbohidratos totales se calculó por diferencia mediante la ecuación 

2. 5. 

 

I(2E,ℎ-'2(1,+	1,1(0&+	 = 	100	 − %	B2,1&í.(+	 − 	%	0íB-',+	 − %	/&.-A(+	(;<. 2.5) 
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2.4.7 Determinación de almidón total  

La cuantificación del almidón total de la harina se realizó siguiendo el método 76.13 de la 

AACC (2000). En tubos de centrífuga se pesaron 100 mg de muestra en base seca a los que 

se le añadieron 0.2 mL de etanol y 2 mL de KOH 2 M. Se mezclaron y agitaron vigorosamente 

durante 20 min en un baño de hielo y agua. A continuación, se les adicionaron 8 mL de 

regulador acetato sódico 1.2 M. Se ajustó el pH a 3.8 y se agregaron 0.1 mL de α-amilasa 

termoestable y 0.1 mL de amiloglucosidasa. Posteriormente, se mezclaron bien y se 

incubaron por 30 min en un baño de agua a 50 °C con agitación constante. Se sometieron a 

centrifugación a 1800 g por 10 min y se recogió el sobrenadante en matraces aforados de 

100 mL. Se llevó a un volumen total de 100 mL con agua destilada y se mezcló bien. Se 

tomaron alícuotas de la solución y se centrifugaron a 1800 g por 10 min. Para determinar la 

concentración de glucosa liberada se tomaron alícuotas de 0.1 mL del contenido del matraz 

en tubos que contenían 3 mL de reactivo glucosa oxidasa/peroxidasa (GOD-POD) y se 

incubaron en un baño de agua a 50 °C por 20 min. El contenido de glucosa liberada se midió 

en un espectrofotómetro a 510 nm y se calculó con la ecuación 2.6. Para llevar a cabo este 

análisis se hizo uso del paquete enzimático para la determinación de almidón total 

Megazyme (Wicklow, Irlanda). 

%	L0%-'ó.	1,1(0 = 	∆L ∗
F
O 	∗ 	FP	 ∗ 0.9	(;<. 2.6) 

Donde: 
∆L = 	LE+,2E(./-(	'&	0(	%$&+12( 
F = Conversión de la absorbancia a µg (F = STT	(UV	WX	YZV[\]^_`)

ab_^cb`d]e`	f`c`	STT	UV	WX	V[\]^_`
) 

W = Peso de la muestra en base seca (mg) 
FV = Volumen final  
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2.4.8 Determinación de almidón resistente 

El contenido de almidón resistente de la harina se determinó siguiendo el método 32-40 de 

la AACC (2000). Las muestras se incubaron en agitación constante en un baño de agua, con 

α-amilasa y amiloglucosidasa (AMG) durante 16 h a 37 °C, durante este tiempo el almidón 

disponible se solubilizó e hidrolizó a glucosa por la acción en conjunto de estas dos enzimas. 

La reacción se finalizó por la adición de etanol, ya que se realizaron dos lavados de la 

suspensión que contenía el almidón resistente con etanol (50 % v/v) seguidos de una 

centrifugación a 1500 g por 10 min, en la cual el líquido fue removido por decantación. El 

almidón resistente contenido en el precipitado fue disuelto en KOH 2 M con agitación en 

un baño de agua con hielo. Después se adicionaron ocho mL de regulador de acetato, se 

ajustó el pH a 3.8 y el almidón fue hidrolizado a glucosa con AMG.  

 

Finalmente, la glucosa liberada se determinó con el método de glucosa oxidasa/peroxidasa 

(GOD/POD), midiendo la absorbancia a 510 nm y se calculó con la ecuación 2.7. Para esta 

prueba se utilizó el paquete enzimático para determinación de almidón resistente 

Megazyme (Wicklow, Irlanda). 

%	L0%-'ó.	2&+-+1&.1& = 	∆L	 ∗
F
O 	∗ 	90	(;<. 2.7) 

Donde: 
 
∆L = 	LE+,2E(./-(	'&	0(	%$&+12( 
F = Conversión de la absorbancia a µg (F = STT	(UV	WX	YZV[\]^_`)

ab_^cb`d]e`	f`c`	STT	UV	WX	V[\]^_`
) 

W = Peso de la muestra en base seca (mg) 
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2.4.9 Cuantificación de fibra dietética total 

El contenido de fibra dietética (FD) en las muestras se determinó de acuerdo con el método 

985.29 de la AOAC. Este método consiste en aislar la fracción de interés mediante la 

digestión enzimática con α-amilasa, amiloglucosidasa y proteasa para hidrolizar el almidón 

y proteínas. El contenido total de la fibra se determinó agregando etanol al 95 % a la 

solución para precipitar la fracción soluble. La solución se filtró, recuperó, secó y el residuo 

obtenido se reportó como fibra. Para esto, se pesó 1 ± 0.2 g de muestra seca y desgrasada. 

La muestra se colocó en un vaso de precipitado, se agregaron 50 mL de regulador de 

fosfatos (pH 6.0) y 0.1 mL de a-amilasa termoestable. Se incubó durante 15 min a 95 °C con 

agitación a intervalos de 5 min. Se dejó que las muestras se enfriaran a temperatura 

ambiente y se ajustó el pH de la solución a 7.5 ± 0.2 adicionando 10 mL de NaOH (0.275 N).  

 

Se adicionó 0.1 mL de una solución de proteasa (50mg/mL regulador de fosfatos) y se incubó 

durante 30 min a 60 °C con agitación constante. Las muestras se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente y se ajustó el pH a 4.5 ± 0.2 adicionando 10 mL de HCl (0.325 M). Se 

agregó 0.1 mL de amiloglucosidasa (AMG) y se incubó por 30 min a 60 °C con agitación 

constante. Después de la hidrólisis, se adicionaron 4 volúmenes de etanol al 95 % para 

precipitar la fibra dietética soluble, y se dejó en reposo a temperatura ambiente durante 

una noche. La solución se pasó por un filtro (40-60 μm) que contenía 0.5 g de celite. El celite, 

previamente, se distribuyó de manera uniforme dentro del filtro usando etanol al 78 % y 

haciendo succión con una bomba de vació. La muestra se lavó con 60 mL de etanol al 78 %, 
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40 mL de etanol al 95 % y 40 mL de acetona. A los residuos se secaron, y pesaron para 

posteriormente determinarles el contenido de proteínas y cenizas por los métodos 

previamente descritos. El contenido de fibra dietética se calculó con la ecuación 2.8. 

%	F-E2(	'-&1é1-/(	 = 	
i&+-'$, − 	*2,1&í.(	 − 	I&.-A(+

*&+,	'&	0(	%$&+12(	 	∗ 	100	(;<. 2.8) 

i&+-'$, = B&+, -.-/-(0 '& 0( %$&+12( − B&+, 7-.(0 '& 0( %$&+12(	

	

2.4.10 Determinación de carbohidratos solubles 

La determinación de carbohidratos solubles se calculó por diferencia mediante la ecuación 

2. 9. 

 

I(2E,ℎ-'2(1,+	+,0$E0&+	

= 	/(2E,ℎ-'2(1,+	1,1(0&+	 − (0%-'ó.	1,1(0	 − 	7-E2(	'-&1é1-/(	(;<. 2.9) 

	

2.4.11 Fermentación colónica in vitro 

La fermentación in vitro se realizó por duplicado con temperatura controlada 37 °C. Se 

preparó el medio de fermentación que consistió de: (NH4)HCO3, NaHCO3, Na2HPO4, KH2PO4, 

MgSO4.7H2O, CaCl2, MnCl2.4H2O, CoCl2.6H2O, FeCl3.6H2O, L-cisteina anhidro, Na2S.9H2O, 

NaOH y resarzurina al 0.1 %, se utilizó lactulosa como control (Martín-Carrón & Goñi, 1998).  

Se evaluaron los tres sustratos agavinas, la FI de harina de plátano verde y la mezcla. Se 
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empleó un inóculo fecal1. Las heces se colectaron en bolsas de plástico con cierre hermético, 

éstas fueron llenadas con dióxido de carbono y se trasladaron inmediatamente al 

laboratorio.  

En el laboratorio, se mezclaron con el medio de fermentación quedando en una 

concentración de 10 % peso/volumen (p/v) posterior a esto se filtraron. Se tomaron 2 mL 

de inóculo ya filtrado, y se adicionaron a frascos con 100 mg de sustrato (la mezcla de la 

fracción indigerible de harina de plátano verde y agavinas). 

Se mantuvieron los frascos en un ambiente anaerobio (libre de oxígeno).  En los intervalos 

de tiempo de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 24 y 48 h; se tomaron muestras para la medición de pH, 

producción de gases y análisis de ácidos grasos de cadena corta. Concluido el tiempo de 

fermentación, las muestras se centrifugaron a 3000 g por 10 min recolectando los 

sobrenadantes, estos se mantuvieron a 4 °C hasta su uso. 

 

2.4.12 Cuantificación del residuo no fermentado  

El residuo no fermentado (RNF) se cuantificó con el precipitado de cada tubo de la cinética 

de fermentación, el cual se homogeneizó con 50 mL de NaCl al 0.9 % durante 3 minutos, y  

se pasaron por filtros (tamaño de poro 50 µm), posteriormente se secaron hasta peso 

constante antes de su uso. Los residuos sin filtrar se lavaron dos veces con 50 mL de NaCl al 

0.9 % y se lavaron dos veces con 5 mL de acetona para eliminar los residuos minerales e 

 
1 Mezcla de las heces de cuatro personas (dos mujeres y dos hombres), edad entre los 25-50 años, con IMC 
de 18.5-24.9, sin consumo de antibióticos en los últimos tres meses, así como también ausencia de 
enfermedades gastrointestinales.  
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inorgánicos además de los lípidos y otros compuestos hidrófobos (Menezes et al., 2010). 

Los papeles filtro se secaron a 60 °C durante 24 h. El RNF, se calculó mediante la ecuación 

2.10.  

 

iCF = 	B&+,	7-.(0	(7-012,	 + 	2&+-'$,	0(G(',) 	− B&+,	-.-/-(0	'&0	7-012,	(;<. 2.10)	 

 

2.4.13 Cuantificación de ácidos grasos de cadena corta  

La cuantificación de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) se realizó por cromatografía de 

gases (CG). Se utilizó 1.5 mL del sobrenadante, refrigerado durante la fermentación in vitro. 

Los sobrenadantes del residuo de la fermentación se pasaron por medio de filtros de 

celulosa de 0.45 µm, en un microtubo se colocaron: 400 µl de sobrenadante del residuo de 

fermentación, 100 µl de la solución del estándar interno (50 µmol/mL), 10 µl de ácido 

fórmico y 490 µl de agua Mili-Q; se centrifugó a 12 000 g/4 °C durante 15 min, se tomaron 

700 µl del sobrenadante el cual se inyectó en el equipo Clarus 580 equipado con una 

columna (CARBOWAX 30 m, capillary 25.0 m x 320 m) acoplado con un detector de flama.  

 

La fase móvil que se utilizó fue helio a un flujo de 1mL/min, la temperatura de inicio fue de 

95 oC mantenida por dos min, después se elevó a 250 °C con un tiempo de equilibrio de 0.5 

min, se realizó una rampa durante 20 min a 240 °C,  el  tiempo de corrida fue de 9.25 min. 

Como estándares externos se emplearon ácido acético, propiónico y butírico grado HPLC. 

La cuantificación de los AGCC se realizó interpolándolos con la curva estándar. 
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2.4.14 Determinación de la velocidad de fermentación respecto al pH 

Para determinar la velocidad de fermentación respecto al descenso del pH, se eligieron las 

primeras 5 mediciones (0, 2, 4, 6 , 8 , 10 h) de la fermentación in vitro para cada compuesto, 

en las cuales la fermentación se asocia a la parte proximal del colon debido a que hay una 

mayor densidad de microbiota comparada con la parte distal del colon (Abellán Ruiz et al., 

2016; Metcalf et al., 1987), y como resultado hay una mayor generación de AGCC y como 

consecuencia una disminución en el pH luminal (Hu, Lin, Zheng, & Cheung, 2018). Se 

ajustaron los primeros puntos a un modelo lineal, agregando una línea de tendencia para 

hallar la ecuación de recta, y así identificar la pendiente (m) que representa la velocidad de 

fermentación (pH/ tiempo). Se calculó con la ecuación 2.11. 

 

l = 	mn + E	(;<. 2.11) 

Donde: m representa la velocidad de fermentación (pH/tiempo) 

 

2.5 Análisis estadístico  

Se presentan los resultados como media ± desviación estándar. Para el tratamiento 

estadístico de los datos se utilizó el software SPSS versión 11®. Se realizó una prueba de 

ANOVA de una vía para las variables de presión, pH y cada uno de los AGCC (acetato, 

propionato, butirato), con una n=3. Se aplicó la prueba de comparación de medias mediante 

la prueba de Tukey con un nivel de significancia de a ≤0.05, cuando se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos.  
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2.5 Resultados y discusión  

2.5.1 Composición químico-proximal 

La composición químico-proximal de la harina de plátano verde (HPV) se presenta en el 

cuadro 2.1, la HPV tuvo un contenido de humedad del 9 %, según la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-147-SSA1-1996) permite un máximo de humedad 15 % en harinas, se ha tomado 

como parámetro esta norma, ya que un contenido por debajo de 15 % disminuye la 

posibilidad del desarrollo de microorganismos (Cuadro 2.1).  

 

El contenido de lípidos fue del 1.5%, cenizas 3 % y proteínas 3.5 % todos estos resultados 

son similares a los reportados por Juarez-Garcia et al. (2006) y Dan et al. (2015).  

 

Cuadro 0.1  Análisis químico proximal de la  harina de plátano verde (g / 100 g) 

Componente Harina de plátano verde 

Proteína 3.54 ± 0.47 

Lípidos 1.54 ± 0.14 

Cenizas 3.08 ± 0.08 

Carbohidratos totales* 91.84 ± 0.00 

Valores presentados en base seca,  promedio de tres réplicas ± desviación estándar. 
*Calculados por diferencia 

 

 

En cuanto al contenido de almidón total de la muestra de HPV, fue de 82 % similar a lo 

reportado por Dan et al. (2015) 83.8 % de almidón total (Cuadro 2.2). El contenido de 
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carbohidratos indigeribles en la HPV, es decir fibra dietética y almidón resistente, fue de 5 

% y 62 % respectivamente, el cual es similar con lo reportado por Dan et al. (2015) (Cuadro 

2.2).  

 

 

Cuadro 2.2  Relación de carbohidratos en la harina de plátano verde (g / 100 g) 

Componente Harina de plátano verde 

Almidón total 82.34 ± 6.57 

Almidón resistente 62.17 ± 5.35 

Fibra dietética total 5.32 ± 0.19 

Carbohidratos solubles*  4.18  ± 0.00 

Valores presentados en base seca por promedio de tres réplicas ± desviación estándar. 

*Calculados por diferencia. 
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2.5.2 Fermentación colónica in vitro  

El progreso de la fermentación colónica in vitro fue seguido por la medición del pH, durante 

un periodo de 48 h (0,2,4,6,8,10,24 y 48 horas). En la Figura 2.2, se muestra el descenso del 

pH registrado para las agavinas, FI de harina de plátano verde y la mezcla (p<0.05). Las 

agavinas tuvieron un descenso significativamente mayor comparado con la FI de harina de 

plátano verde y la mezcla (p<0.05). La longitud de las cadenas es un factor importante en la 

fermentación, la cual es identificado como el grado de polimerización (GP) y representa el 

número de monómeros que se encuentran unidos formando una cadena del polisacárido. 

Las agavinas utilizadas en este proyecto poseen en su mayoría grado de polimerización bajo 

(3-10) (Buitrago-Arias, 2017). Se reportó que las agavinas con bajo grado de polimerización 

son fermentadas en un periodo de 0-10 h, lo que fisiológicamente se traduce a la 

fermentación en la primera porción del colon, por lo que se clasifican como altamente 

fermentables con la producción concomitante de los AGCC (Santiago-García & López, 2009).  

 

Por otro lado, el perfil de pH que se obtuvo de la fermentación in vitro de la FI de la harina 

de plátano verde tuvo un descenso significativamente menor (p=0.05) que las agavinas, 

llegando a su máximo descenso a las 24 h (Figura 2.2), lo cual indica que la FI de la harina 

de plátano verde podría estar completamente fermentada en ese periodo de tiempo 

(Fässler, Arrigoni, Venema, Brouns, & Amadò, 2006). Además, la FI contiene el 93 % de AR 

del tipo 2, el cual se fermenta lentamente, y este efecto se ha asociado con el tipo de cristal 

y el nivel de cristalinidad que tiene el gránulo de almidón intacto (Goñi, García-Alonso, 
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Martín-Carrón, & Saura-Calixto, 2000; Plongbunjong, Graidist, Knudsen, & Wichienchot, 

2017).  

 

Por otro lado, el descenso de pH resultado de la fermentación de la mezcla fue mayor que 

la FI de la harina de plátano (p=0.05), pero menor que el de las agavinas. Después de las 10 

h, se observó un descenso de pH hasta las 48 h, lo que indica que la fermentación de la 

mezcla se prolonga durante todo ese intervalo de tiempo, y esto se puede traducir 

fisiológicamente a la fermentación desde el colon proximal hasta el distal (Figura 2.2). Este 

efecto no se observa en las agavinas ni en la FI de la harina de plátano, ya que después de 

las 24 h, el pH tiende a ser neutro o alcalino (Figura 2.2). Este efecto en la prolongación de 

la disminución del pH por la fermentación de la mezcla es resultado de que se complementa 

el efecto entre las agavinas y FI de la harina de plátano, el cual ya se ha observado 

previamente en mezcla de FOS y RS2  (Rodríguez-Cabezas et al., 2010). 

 

La velocidad de fermentación se ha asociado con la pendiente (m), obtenida después de 

ajustar a un modelo lineal la disminución de pH durante las primeras 10 h. La pendiente 

obtenida por las agavinas, Fi de la harina de plátano y la mezcla fue negativa, esto indicó 

que el pH fue en decremento, es decir, el medio se acidificó, siendo las agavinas las que 

disminuyeron en un menor tiempo el pH con una pendiente de -0.182 pH/h, esto esta 

relacionado con la velocidad de fermentación, corroborando que las agavinas son 

altamente fermentables, asociado a principalmente a el GP. La FI de la harina de plátano 
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presentó un valor en la pendiente de -0.052 pH/h, siendo el compuesto con una 

fermentación mas lenta en ese intervalo de tiempo, asociado al arreglo de las cadenas de 

almidón dentro del gránulo el cual limita la fermentación en las primeras horas. Finalmente, 

la pendiente de la mezcla fue de -0.102 pH/h, comparándolo con las agavinas y la FI de la 

harina de plátano tiene una velocidad de fermentación intermedia, esto puede ser el 

resultado de un mecanismo de fermentación de dos pasos para los gránulos AR. Las 

agavinas aumentan la cantidad y diversidad del microbioma (Huazano-García et al., 2017), 

inicialmente, para degradar la parte externa de los gránulos de almidón y así exponer la 

parte interna para su fermentación (Figura 2.3). 

 

Figura  2.2 Cambios de pH durante la fermentación colónica in vitro. Los valores son las 

medias ± desviación estándar (n=2). Las letras diferentes indican diferencia significativa en 

el mismo tiempo evaluado(p=0.05).
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Figura  2.3 Velocidad de fermentación respecto al cambio de pH/tiempo. 
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En la figura 2.4, se observa el residuo no fermentado, asociado al porcentaje de sustrato 

fermentado en un intervalo de tiempo. Las agavinas, a las 10 h se fermentó el 86 %, a 

diferencia de la FI de la harina de plátano 46 % y la mezcla 65 %. Lo que esta ampliamente 

relacionado con el decremento de pH en este mismo intervalo de tiempo, así como la 

velocidad de fermentación, demostrando que las agavinas son altamente fermentables en 

un intervalo de tiempo de 10 h, en cambio de la FI de la harina de plátano, a las 48 h se 

fermentó el 65 %, esto esta ampliamente relacionado con que es lentamente fermentable. 

Como se mencionó previamente la complejidad del cristal del AR que contiene la FI de la 

harina de plátano prolonga el tiempo de su fermentación. Por otro lado, en la mezcla a las 

24 h se fermentó el 62 %, en ese intervalo de tiempo las agavinas presentes probablemente 

son las que se hayan fermentado, y posteriormente a las 48 h se fermentó un porcentaje 

de la FI de la harina de plátano presente en la mezcla, siendo al final un 74 %, este 

comportamiento soporta la hipótesis de un mecanismo de fermentación de dos pasos, 

mencionado previamente.  
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Figura  2.4 Residuo no fermentado en la colónica in vitro. Los valores son las medias ± 

desviación estándar (n=2). Las letras diferentes indican diferencia significativa (p=0.05) 
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2.5.3 Cuantificación de ácidos grasos de cadena corta 

Los AGCC generados durante la fermentación in vitro de las agavinas, la FI de la harina de 

plátano y la mezcla fue estadísticamente diferente (p=0.05) para todas las muestras durante 

todo el intervalo de estudio (0 a 48 h). El acetato generado por la fermentación de las 

agavinas a las 10 h (Figura 2.5 A) fue mayor que el generado por la FI de la harina de plátano 

y la mezcla (p=0.05), y está relacionado con el decremento de pH, la velocidad de 

fermentación, y la cantidad de sustrato fermentado para ese mismo tiempo. Del mismo 

modo se observa una disminución en la producción de acetato después de las 24 h hasta 

las 48 h, esta disminución puede atribuirse al proceso de metanogénesis, debido a que en 

la etapa final de la digestión anaerobia podría estar agotado la principal fuente de carbono 

(agavinas) de la microbiota intestinal, siendo una de las rutas principales para la formación 

de metano (producto de fermentación), los microorganismos toman al acetato como 

sustrato para la producción de este gas en el periodo de 24 a 48 h (Parés & Juárez, 1997). 

La producción de acetato por la fermentación de la FI de la harina de plátano aumentó a 

partir de las 10 h hasta las 48 h, esto ligado al decremento del pH, la velocidad de 

fermentación y la cantidad de sustrato fermentado en el mismo intervalo de tiempo (Figura 

2.5 A). La producción de acetato por la fermentación de la mezcla aumentó a partir de las 

10 h hasta las 48 h (Figura 2.5 A). Después de las 48 h de fermentación, la producción de 

acetato por la fermentación de la mezcla fue mayor que las agavinas y la FI de la harina de 
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plátano. El contenido total de acetato producido por la fermentación de la mezcla fue mayor 

(p=0.05) en comparación con las agavinas y la FI de la harina de plátano (Figura 2.5 B). 

 

Figura  2.5 Producción de acetato durante el proceso de fermentación in vitro A) en 48 h y 

B) producción total. Los valores son las medias ± desviación estándar. Las letras diferenntes 

indican diferencia significativa a un mismo tiempo evaluado (p=0.05). 
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El contenido propionato producido por la fermentación las agavinas y la FI de la harina de 

plátano tuvieron su mayor producción a las 48 h y la mezcla a las 6 h (Figura 2.6 A). La 

producción total de propionato fue significativamente mayor (p=0.05) en la fermentación 

de las agavinas y la mezcla (Figura 2.6 B).  

 
Figura  2.6 Producción de propionato durante el proceso de fermentación in vitro A) en 48 

h y B) producción total. Los valores son las medias ± desviación estándar. Las letras 

diferentes indican diferencia significativa a un mismo tiempo evaluado (p=0.05). 
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La mayor producción de butirato por la fermentación de las agavinas fue a las 48 h, de la 

mezcla a las 24 h y la FI de la harina de plátano a las 48 h (p=0.05) (Figura 2.6 A). Por otro 

lado, la mezcla y FI de la harina de plátano tuvieron una mayor producción total en 

comparación con lo que se produjo durante la fermentación de las agavinas (Figura 2.6 B).  

 
Figura  2.7 Producción de butirato durante el proceso de fermentación in vitro A) en 48 h y 

B) producción total. Los valores son las medias ± desviación estándar. Las letras diferentes 

indican diferencia significativa a un mismo tiempo evaluado (p=0.05). 
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Las diferencias en la producción de los AGCC pueden atribuirse a las características químicas 

de cada compuesto y a la afinidad con ciertas bacterias presentes en la microbiota intestinal 

(Wang et al., 2019).  La forma física del gránulo del almidón resistente en la harina de 

plátano atribuye un papel muy importante en la fermentabilidad de la harina, Goñi et al., 

(2000) mostraron que la fermentabilidad se asocia con el tipo de cristal y el nivel de 

cristalinidad que tiene el gránulo de almidón resistente. Generalmente, el acetato y el 

butirato se producen por fermentación de aldehídos (glucosa, galactosa, manosa y xilosa), 

mientras que el propionato se produce principalmente por fermentación de cetonas 

(fructosa, arabinosa y tagatosa) (Plongbunjong, et al., 2017). Como se observa en los 

resultados previamente mencionados, se obtuvo una mayor producción de acetato y 

butirato por la fermentación de la FI de la harina de plátano y la mezcla. Mientras que la 

mayor producción de propionato por la ferementación fue de agavinas y la mezcla.  Por lo 

tanto, la composición química y la longitud de las cadenas son factores importantes en la 

fermentabilidad de la fibra dietética.  

Se ha estimado que el tiempo de tránsito colónico total es de 35 ± 2 h, con 11.3 ± 1.1 h para 

el colon derecho; de 11.4 ± 1.4 h para el colon izquierdo, y 12.4 ± 1.1 h para el recto 

sigmoide. Una fermentación “rápida”, se asocia con la fermentación en el colon proximal, 

debido a que el transito colónico dura aproximadamente 11 h en esa porción del colon 

(Abellán Ruiz et al., 2016). En las siguientes 11 h (total de 22 h) el transito colónico estaría 

en la parte distal, por lo que se clasifica como una fermentación “lenta” (Wang et al., 2019). 

La mezcla tiene un efecto complementario por las agavinas y la FI de la harina de plátano, 
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que se puede observar en la disminución de pH, prolongando el decremento durante las 48 

h,  en la velocidad de fermentación calculada durante las primeras 10 h, así como también 

el porcentaje fermentado durante las 48 h y con la producción total de acetato, propionato 

y butirato, siento mayor en la mezcla que en las agavinas y la FI de la harina de plátano 

(Figura 2.7)   

 

 
 

Figura  2.7 Proporción molar total de AGCC de agavinas, la fracción total indigerible de la 

harina de plátano y la mezcla. Los valores son las medias ± desviación estándar. 
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2.6 Conclusión  

Las fibras dietéticas difieren en la velocidad a la que se fermentan y producen diferentes 

perfiles de AGCC. Estas observaciones confirman que cada fibra dietética muestra 

propiedades particulares, que deben considerarse antes de su aplicación; por lo tanto, se 

puede considerar el uso de la mezcla de diferentes tipos de fibra dietética que puedan ser 

complementarias para la generación de AGGC y promover la salud a través de todo el colon 

en un sistema in vivo.      
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CAPÍTULO 3. Efecto del consumo de la mezcla de agavinas y harina de plátano en un 

modelo murino de obesidad 

3.1 Introducción  

A lo largo de las últimas décadas, los hábitos alimenticios, especialmente en países 

occidentales, han cambiado drásticamente hacia una disminución en el consumo de fibra 

dietética y ha ido incrementando el consumo de azúcares refinados, lo que se considera 

como un factor clave que aumenta la incidencia de la obesidad y sus comorbilidades (Tilman 

& Clark, 2014).  

La prevalencia de la obesidad en México ha ido en aumento, en el año 2000 era de un 61.8% 

y en el 2016 de un 74.7%, esto en adultos mayores de 20 años. Como una medida a este 

problema el primero de noviembre del 2016 el Centro Nacional de Programas Preventivos 

y Control de Enfermedades (CENAPRECE), presentó la declaratoria de Emergencia 

epidemiológica EE-3-2016 para todas las entidades federativas de México ante la magnitud 

y trascendencia de los casos de sobrepeso y obesidad (Secretaría de Salud, 2016). 

El consumo de dietas ricas en azúcares y grasas, pero baja en fibra, también se ha asociado 

con pérdida de la integridad de la barrera intestinal y por ende el desarrollo de endotoxemia 

metabólica que se caracteriza por un aumento sérico de lipopolisacáridos (LPS) y un estado 

de inflamación sistémico de bajo grado, factor responsable de la aparición temprana de la 

obesidad (Amar, et al., 2008; Cani, et al., 2009; Cani, et al., 2007), dando como resultado 

cambios metabólicos que generalmente se ven asociados con hipertensión arterial, 

dislipidemia, hígado graso, diabetes tipo 2 entre otras ( Cani, 2019). 
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La microbiota intestinal se considera un nuevo factor implicado en la regulación del peso 

corporal y las enfermedades asociadas a la obesidad, dada su influencia en las funciones 

metabólicas e inmunológicas del huésped. Esto mediante los productos de fermentación, 

como son los ácidos grasos de cadena corta (AGCC) principalmente el acetato, propionato 

y el butirato. Uno de los efectos que se atribuye a la producción de AGCC es la reducción 

del pH en el colon, que inhibe los microorganismos patógenos y aumenta la absorción de 

nutrientes (Gibson et al., 2010). Durante la absorción intestinal de los AGCC, el butirato, se 

metaboliza por las células epiteliales del intestino grueso específicamente los colonocitos 

contribuyendo a la inhibición y transformación maligna éstos, sirviendo como fuente 

principal de energía para estas células (Liu et al., 2018).  

El resto de AGCC es transportado por la vena hepática hacia el hígado, donde se metaboliza 

e ingresa a diversas rutas metabólicas de carbohidratos y lípidos. Por ejemplo, el propionato 

se incorpora principalmente a la gluconeogénesis, mientras que el acetato es en su mayoría 

es metabolizado por el músculo estriado, el cerebro, el riñón y el miocardio e induce 

aumento de la síntesis hepática de triglicéridos y de colesterol LDL (Morrison & Preston, 

2016). 

El consumo de algún tipo de fibra dietética que tienen un potencial prebiótico influye en la 

regulación de funciones inmunológicas del individuo, protegiéndolo frente a infecciones y 

procesos de inflamación crónica (eubiosis). En cambio, los desequilibrios en el ecosistema 

intestinal (disbiosis) y la endotoxemia pueden ser factores responsables del desarrollo de 

resistencia a la insulina y del aumento del peso corporal ( Cani et al., 2008). 
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En función de las relaciones establecidas entre la microbiota intestinal, el metabolismo y la 

inmunidad, con el consumo de fibra dietética y su potencial prebiótico, pueden 

considerarse como estrategias dietéticas destinadas a modular la composición de la 

microbiota, basadas en los productos de fermentación, para contribuir al control de los 

trastornos metabólicos de forma eficaz (Lattimer & Haub, 2010).  

Estudios previos han demostrado que las agavinas, una fibra dietética soluble, actúan como 

prebióticos que inducen beneficios a la salud del huésped al proporcionar cambios 

específicos en la composición y actividad de la microbiota intestinal (Gibson et al., 2010). 

Debido a su complejidad estructural y su tipo de enlaces, las enzimas gastrointestinales 

endógenas no pueden degradar a las agavinas durante su paso por el estómago y el 

intestino delgado; por lo que llegan al ciego y al colon, donde se fermentan por la microbiota 

presente, produciendo ácidos grasos de cadena corta, principalmente acetato, propionato 

y butirato a los cuales se les atribuyen diversos beneficios fisiológicos y metabólicos a la 

salud del huésped. No obstante, su fermentación es “rápida”, comparado con fibra dietética 

insoluble; y podría llegar a causar malestares como inflamación estomacal y flatulencias 

(Santiago-García & López, 2014; Urías-Silvas et al., 2008).  

El almidón resistente (AR), es un tipo de fibra dietética, que se ha recomendado como un 

ingrediente que mejora la salud debido a los efectos prebióticos que presenta al ser 

fermentado por la microbiota intestinal (Sajilata, Singhal, & Kulkarni, 2006). Sin embargo, 

la fermentación del almidón resistente por la microbiota intestinal se ha reportado que es 
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“lenta” comparado con fibra dietética soluble, debido a la complejidad de su estructura 

química de los gránulos de almidón (Menezes et al., 2010).  

 

La harina de plátano verde contiene un alto porcentaje de almidón resistente (AR2). Los 

estudios realizados con este producto se han evaluado en mayor medida como un 

ingrediente nutracéutico (García-Solís, Bello-Pérez, Agama-Acevedo, & Flores-Silva, 2018);  

ya que se ha encontrado que en los productos en los cuales se ha utilizado como ingrediente 

principal, por ejemplo en pan (Juarez-Garcia, Agama-Acevedo, Sáyago-Ayerdi, Rodríguez-

Ambriz, & Bello-Pérez, 2006), barras (Utrilla-Coello, Agama-Acevedo, Osorio-Díaz, Reynoso-

Camacho, & Bello-Pérez, 2013), espagueti(Ovando-Martinez, Sáyago-Ayerdi, Agama-

Acevedo, Goñi, & Bello-Pérez, 2009), debido a que obtienen como valor agregado un bajo 

índice glucémico (Dan et al., 2015).  

 

La producción de ácidos grasos de cadena corta por la microbiota son necesarios para una 

salud óptima, pero con frecuencia esta producción es limitada por la falta de fibra 

fermentable. Rodríguez-Cabezas et al., (2010), examinó una mezcla de dos tipos de fibra 

una soluble (fructo-oligosacaridos) y una insoluble (almidón resistente) en ratones, en la 

que concluyeron que la mezcla de estos tipos de fibra tuvo un efecto sinérgico con base a 

la producción de AGCC y en marcadores de la función de la barrera intestinal (MUC-2). Por 

este motivo la mezcla de fibra dietética de diferente composición química y solubilidad 

pueden favorecer la fermentación de la microbiota intestinal, dando como resultado un 
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aumento de AGCC y los disminución / mitigación de los efectos en el metabolismo por la 

obesidad, así como prolongar la fermentación a través de todo el intestino grueso.  

 

En este capítulo, se exponen los hallazgos del efecto del consumo de la mezcla de agavinas 

y harina de plátano en cambios metabólicos generados por la ingesta de una dieta alta en 

grasas.  

 

3.2 Objetivo 

Evaluar el efecto del consumo de la combinación de dos tipos de fibra dietética, agavinas 

(Agave angustifolia Haw) y harina de plátano verde (Musa paradisiaca L.) en cambios 

metabólicos y morfológicos en un modelo de obesidad en murinos.  

 

3.3 Materiales y métodos 

3.3.1 Obtención de agavinas y harina de plátano verde 

Las agavinas y harina de plátano verde se obtuvieron mediante las condiciones previamente 

descritas (Ver Capítulo 2, Sección 2.3.1 y 2.3.2). 

 

3.3.2 Preparación de la mezcla  

La preparación de la mezcla se realizó considerado por cada 10 g, 100 % de las agavinas y 

67 % de la harina de plátano verde como fracción indigerible, por lo tanto, para la 
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preparación de la mezcla se agregó, por cada 10 g de agavinas 15 g de harina de plátano 

verde.  

3.3.1 Animales y tratamientos 

Se utilizaron 50 ratones C57BL6 (3-5 semanas de edad), con un peso aproximado de 15-19 

g, los cuales se adquirieron en la empresa ENVIGO. Fueron acondicionados en un ambiente 

controlado con temperatura constante (25 °C) y un período de luz-oscuridad (12/ 12 h). Los 

animales de experimentación fueron tratados siguiendo los lineamientos de la NOM- 062-

ZOO-1999 (Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de 

laboratorio).  

 

Después del periodo de aclimatación de una semana, los ratones fueron alimentados ad 

libitum con una dieta estándar (ST) 5008 de LabDiet®, el estudio comparativo procedió en 

dos fases (Figura 3.1). En la inducción a la obesidad (Fase uno) los ratones se dividieron al 

alzar en dos grupos, el primer grupo (10 ratones) fueron alimentados con a dieta comercial 

estándar (ST) 5008 de LabDiet®, y el segundo grupo (50 ratones) con una dieta alta en grasa2 

(AG) descrita en el Cuadro 3.1, durante 8 semanas. En la administración de los tratamientos 

(Fase dos), una vez que los ratones del grupo AG llegaron a un ≥ 10% del peso corporal 

respecto con los de la ST, se asignaron a 10 ratones  al azar a un tratamiento. Los 

tratamientos fueron los siguiente: 

 
2 Una dieta balanceada para ratón debe contener un 10 % de grasa. 
Contenido de la dieta alta en grasa 45 % de grasa (manteca), 35 % carbohidratos (fructosa y sacarosa) y 20 % 
proteína (caseinato). 
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Figura  3.1 Diagrama experimental administración de las dietas en cada fase del estudio* 

*Fase 1, se dividieron en dos grupos (10 y 40 ratones) alimentados con la dieta estándar y con una dieta alta 

en grasa para inducir la obesidad 

*Fase 2, se dividieron en 5 grupos (10 ratones) alimentados con las dietas suplementadas y control, para 

evaluar el efecto del consumo de las dietas suplementadas. 

 

 

Dieta Dieta

Sumplementada

Estándar Alta en grasa

Ganancia de peso
corporal

Presión
arterial

Parámetros
bioquímicos

Ingesta
calórica 

Evaluación de

Harina de plátano verde MezclaAgavinas

Fase 1: Inducción de la obesidad 8 semanas

6 semanas 
Fase 2: Administración de tratamiento

Análisis estadístico
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a) Dieta alta en grasa suplementada con 10 % de agavinas (AG + AV) 

b) Dieta alta en grasa suplementada con 10 % de harina de plátano verde (AG + HP) (se 

consideró el contenido de fracción indigerible como el 10 %) 

c) Dieta alta en grasa suplementada con 10 % de la mezcla de agavinas y harina de plátano verde 

(AG + MZ) 

 

3.3.2 Dietas  

Se administró una dieta estándar comercial 5008 LabDiet® (composición, Anexo 1), la cual 

se empleó como componente principal para la elaboración de las dietas suplementadas, los 

componentes de las dietas se muestra en el Cuadro 3.1, cada formulación se preparó 

manualmente y se hornearon en un secador de charolas a una temperatura de 65 oC, la 

preparación se llevó a cabo una semana previa al consumo.  
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Cuadro 3.1 Composición de las dietas suministradas a los diferentes grupos de estudio (g/100g) 

 

DIETAS 

Componentes (g) 
Contenido 
energético 

(kcal/g) 
Pellet 5008 
LabDiet®** Fructosa Sacarosa Caseinato Manteca Agavinas Harina de 

plátano  Mezcla 

AG 22 18 20 19 21 - - - 9.92 
AG+AV 20 16 18 17 19 10 - - 9.92 
AG+HP 20 16 18 17 19 - 15 - 10.24 

AG + MZ* 20 16 18 17 19 - - 12.5 10.08 
**La composición del pellet 5008 LabDiet® se encuentra en el Anexo 1 
*Mezcla =agavinas:fibra dietética de harina de plátano relación 1:1.5 
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3.3.3 Determinación de la ganancia corporal e ingesta energética  

La ganancia de peso corporal de los ratones se registró tres veces a la semana durante todo 

el estudio. Por cada ratón se registraron tres mediciones. Las mediciones se realizaron de 9 

am a 11 am. La ingesta media diaria de energía (kJ/d) se calculó de la siguiente manera: 

ingesta de alimentos (g) x valor energético de la dieta (kJ /g) (Ecuación 3.1). La ganancia de 

peso relativo se calculó en % (Ecuación 3.2). 

 

!"#$%&'	)$	$"$*#í' = 	
!"#$%&'	)$	'-!.$"&/%	(#)

2'-/*	$"$*#$&!3/	)$	-'	)!$&'	45/#	($7. 3.1) 

 

%	#'"'"3!'	)$	<$%/ = 	
=$%/	>!"'-	 − <$%/	!"!3!'-

<$%/	!"!3!'-	 	∗ 100($7. 3.2) 

 

3.3.4 Medición de biomarcadores en sangre 

La medición de los biomarcadores glucosa (GLU), triglicéridos (TG) y colesterol total (CT), se 

llevaron a cabo en cada ratón con 5 horas sin consumo de alimento. En la cola se les realizó 

una incisión para tomar una gota de sangre de aproximadamente 25 µL; el resultado de 

GLU, TG y CT se obtuvo mediante un equipo de colorimetría enzimática (Accutrend Plus). 

Las mediciones fueron registradas dentro de los primeros cinco días al inicio y al final de 

cada tratamiento.  
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3.3.5 Determinación de la presión arterial 

Los ratones se anestesiaron con pentobarbital sódico (63 mg/Kg de peso corporal; 

PISABENTAL®, Pisa agropecuaria) y se colocaron en el equipo para medir la presión (LE 5002 

Storage Pressure Meter). Se registraron diez mediciones para cada ratón de cada 

tratamiento y se obtuvo un promedio para determinar el valor de presión arterial sistólica 

(PAS) y presión arterial diastólica (PAD) de cada caso por tratamiento. Las mediciones 

fueron registradas dentro de los primeros cinco días al inicio del tratamiento y al final del 

tratamiento. 

 

3.3.6 Detección de ácidos grasos de cadena corta en heces   

La detección de los ácidos grasos de cadena corta se realizó mediante la recolección de las 

heces por medio de jaulas metabólicas en microtubos, se congelaron a -70 °C 

inmediatamente hasta el día de la evaluación. La cuantificación de los (AGCC) se realizó por 

cromatografía de gases (CG) (Clarus 580 Gas Chromatograph, PerkinElmer, Inc. USA), para 

la cual, se siguió la metodología descrita por Tangerman (1996). 

Se pesaron 150 mg de cada muestra de heces de los ratones sometidos a cada tratamiento, 

se homogenizaron en agua Mili-Q por 3 minutos, manteniéndose a temperatura ambiente 

por (10 min) se centrifugó (21 475 g, 10 min, 4 °C), posteriormente se pasó a través de filtros 

de acetato de celulosa 0,45 μm.  

En un microtubo de 2 mL se colocaron: 400 µl de sobrenadante, 100 µl de solución estándar 
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interno 50 µmol/mL, 10 µl de ácido fórmico y 490 µl de agua Mili-Q; se centrifugó a 12000 

g/4 °C durante 15 minutos; se colectaron 700 µl del sobrenadante, el cual se inyectó al 

cromatógrafo de gases equipado con una columna capilar (CARBOWAX 25 m, capillary 25m 

x 320 µm x 0.30 µm nominal), acoplado a un detector de flama. Como fase móvil se utilizó 

helio con un flujo de 1mL/min. La temperatura de inicio fue de 90°C, después se elevó a una 

velocidad de 10°C/min hasta 220°C donde se mantuvo durante 5 min. 

 

La cuantificación de los AGCC se realizó por medio de una curva de calibración. La cual se 

obtuvo de inyectar en el cromatógrafo de gases, mezclas de concentraciones 1, 5, 10 y 20 

µmol/mL de los 6 patrones de AGCC (C2: Acético, C3: Propiónico, C4: Isobutírico, C4: 

Butírico, C5: Isovalérico, C5: Valérico) conteniendo 5 µmol/mL de estándar interno y ácido 

fórmico al 1%. 

 

3.4 Análisis estadístico  

Los resultados obtenidos para la Fase 1 (comparación de ratones alimentados con las dietas 

ST y AG) se evaluaron mediante la T de Student. Los resultados obtenidos de la Fase dos 

(ratones alimentados con las dietas suplementadas con AV, HP y MZ) se evaluaron mediante 

la prueba comparación de medias de Dunnett (p <0.05). Todos los resultados obtenidos en 

porcentaje se ajustaron mediante una transformación angular. Los resultados se expresan 

como la media ± desviación estándar y se analizaron mediante el análisis de varianza 

(ANOVA). 
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3.5 Resultados y discusión  

3.5.1 Ganancia de peso corporal e ingesta energética  

El modelo de obesidad se basó en el aumento de la ganancia de peso; después de un 

periodo de cinco semanas alimentados con la dieta AG alcanzaron 12% de peso mas que los 

ratones alimentados con la ST (p>0.05) (Figura 3.2). En los ratones alimentados con las 

dietas suplementada con AG + AV, AG + HP y la AG + MZ, se observó una disminución 

significativa en el peso corporal -4.38%, -9.57% y -0.66% respectivamente (Figura 3.2). Sin 

embargo, al comparar la ingesta de cada grupo de ratones alimentados con las diferentes 

dietas suplementadas se observó que esta fue diferente, por lo que se consideró para 

determinar la relación entre la ganancia del peso corporal y la ingesta energética (Figura 

3.4), esto se realizó para conocer si la disminución de peso estaba relacionada con una 

disminución en la ingesta energética.  

Los ratones alimentados con la dieta suplementada con AV, disminuyeron la ingesta 

energética comparada con los ratones alimentados con la AG (Figura 3.3), el mecanismo 

por el cual estos ratones bajaron de peso podría atribuirse al aumento en la saciedad, 

mecanismos que se han descrito por el consumo de fibra dietética,  debido a las hormonas 

de señalización de la saciedad  (grelina, péptido YY) (Wanders et al., 2013). Los ratones 

alimentados con la dieta suplementada con HP disminuyeron en mayor porcentaje su 

peso corporal (-9.57 %) en el periodo de la semana uno a la seis. Los mecanismos por los 

cuales este efecto puede estar ocurriendo son los que se han reportado como evidencia 

del consumo de la fibra dietética al aumentar la saciedad, aumentando la distención 
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estomacal, reducción de la tasa de vaciamiento gástrico y modulación de la producción 

de hormonas intestinales debido a la formación de un gel en el quimo en el estomago 

(Chambers, McCrickerd, & Yeomans, 2015).  

 

 

 

 

Figura  3.2 Ganancia de peso corporal de la dieta, ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, 

AG + AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa 

suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la 

mezcla. Los valores representan la media ± desviación estándar, n=10. 
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Particularmente los ratones alimentados con este suplemento en la dieta presentaron una 

disminución significativa en su consumo, respecto a todos los grupos evaluados, en este 

caso la fibra dietética incluyendo el almidón resistente que contiene la harina de plátano 

verde, tiene un comportamiento de una fibra dietética insoluble, el cual puede cambiar la 

síntesis de las hormonas de señalización de la saciedad  (grelina, péptido YY) (Wanders et 

al., 2013). Basándose en el conocimiento de que la reducción en la ingesta como resultado 

del consumo de fibra no digerible,  y que este consumo potencialmente interfiere con la 

digestión o absorción de macronutrientes de la dieta es otro mecanismo que puede ser 

verificado mediante la determinación de la ingesta energética de los ratones para cada 

dieta  (Chater, Wilcox, Pearson, & Brownlee, 2015). El aumento del gasto energético (es 

decir, la termogénesis inducida por la dieta) durante el proceso de digestión, 

potencialmente es atribuible al aumento de la movilidad gastrointestinal (Pereira & 

Ludwig, 2001). Finalmente, la fibra dietética también actúa como un sustrato que modula 

favorablemente la microbiota intestinal y, en consecuencia, los productos de 

fermentación, como los ácidos grasos de cadena corta que influyen en el metabolismo 

(Cani, 2019). 

 

La disminución en el peso en los ratones alimentados con la dieta suplementada con la HP, 

tienen un efecto que puede estar relacionado con la capacidad de la fibra dietética para 

absorber el agua en su estructura, lo que facilita la excreción y promueve el conocido efecto 

laxante atribuido a la fibra dietética (Grabitske & Slavin, 2009). Finalmente, los ratones 
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alimentados con la dieta suplementada con MZ disminuyeron su peso en 1.39% al finalizar 

la fase dos. Se puede observar que la mezcla de dos tipos de fibra dietética promueve la 

disminución de peso de manera progresiva, de modo que la acción de la combinación de 

las agavinas y la harina de plátano pudiera ejercer un comportamiento complementario 

(Figura 3.4). 

 
 

 

Figura  3.3 Ingesta total de alimento en las fases de A) Inducción de obesidad, B) 

administración de: ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, AG + AV= dieta alta en grasa 

suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa suplementada con harina de 

plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la mezcla. Letras mayúsculas 

indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras minúsculas indica diferencia 

significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan la media ± desviación 

estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un post-test de Dunnet 

p<0.05. 
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Figura  3.4 Ganancia de peso en la administración de las dietas: ST= dieta estándar AG= 

dieta alta en grasa, AG + AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta 

alta en grasa suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa 

suplementada con la mezcla. Letras mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta 

estándar. Letras minúsculas indica diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los 

valores representan la media ± desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de 

una vía seguido por un post-test de Dunnet p<0.05. 
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3.5.2 Cuantificación de biomarcadores en sangre 

La cuantificación de biomarcadores en sangre, glucosa, triglicéridos y colesterol aumentó 

en los ratones alimentados con la dieta AG, en comparación con los ratones que fueron 

alimentados con la dieta ST (p<0.05), durante la fase uno.  El consumo de dietas con alto 

contenido de grasa y azúcares suplementadas con agavinas, harina de plátano y la mezcla 

de ambas, redujo significativamente (p<0.05) el contenido de glucosa y triglicéridos en la 

sangre de los ratones (Figura 3.5). Sin embargo, no se observó ningún cambio en el 

contenido de colesterol, se ha reportado que esto puede corresponder a los mecanismos 

celulares que son responsables de regular los niveles de colesterol pueden responder en 

un período mayor a tres meses (Basurto, Hernández-Valencia, Zárate, Saucedo, & Manuel-

Apolinar, 2017).  

 

Cabe resaltar que los ratones permanecieron durante todo el periodo de evaluación con 

el consumo de la dieta AG, no obstante, la suplementación con los diferentes tipos de 

fibra dietética promovió la disminución de glucosa y triglicéridos (Figura 3.5). En 

particular, el contenido de glucosa y triglicéridos en sangre de ratones alimentados con 

las dietas suplementadas disminuyeron comparándolos con los ratones alimentados con 

la AG (Figura 3.5). Estudios previos han demostrado que el consumo de AV contribuye con 

la pérdida de peso en ratones obesos, asociado con la producción del péptido similar al 

glucagón (GLP-1), el cual fue medido en la vena porta de cada ratón y fue 

significativamente mas alto en los  ratones alimentados con AV, este péptido actúa como 
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hormona incretina y se conoce como un agente antidiabético que combina efectos 

insulinotrópicos y anorexigénicos, reduce los niveles de glucosa en sangre , por la 

capacidad de estimular la secreción de células beta y la expresión del gen de la insulina. 

El GLP-1 disminuye la ingesta de alimento por medio de la sensación de saciedad (Castillo 

Andrade et al., 2018; Huazano-García, Shin, & López, 2017; Urías-Silvas et al., 2008).  La 

harina de plátano verde contiene un alto porcentaje de almidón resistente (62%) (AR), y 

en ratones alimentados con AR la fermentación en el colon se promovió pudiendo influir 

en el control glucémico, así como la diminución de triglicéridos, mejorando la sensibilidad 

a la insulina (Dan et al., 2015). Se han examinado los niveles plasmáticos de GLP-1 y el 

péptido YY (PYY) en ratones alimentados con AR por cuatro semanas, en el cual encontró 

la estimulación de la secreción GLP-1 y PYY, lo que disminuyó el porcentaje de adiposidad 

abdominal y la secreción de insulina (Zhang et al., 2019). 
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Figura  3.5 Concentración sérica de A-B) glucosa, C-D) triglicéridos y E-F) colesterol en los 

ratones en la inducción de obesidad y administración de tratamientos. ST= dieta estándar 

AG= dieta alta en grasa, AG + AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= 

dieta alta en grasa suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa 

suplementada con la mezcla. Letras mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta 

estándar. Letras minúsculas indica diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los 

valores representan la media ± desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de 

una vía seguido por un post-test de Dunnet p<0.05. 
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3.5.3 Determinación de la presión arterial  

Los ratones alimentados con la dieta AG, presentaron niveles altos de presión arterial en 

comparación con todos los grupos evaluados (p>0.05). En los ratones que fueron 

alimentados con las dietas suplementas, al inicio de la administración, presentaron presión 

arterial con valores por arriba del de 120 mmHg PAS y de 80 mmHg para la PAD. Sin 

embargo, con el consumo de las dietas suplementadas disminuyeron los valores de riesgo 

significativamente, llevándolos a valores presión arterial normal (Figura 3.6).  

Se han postulado diversos mecanismos por los que la fibra dietética podría reducir la 

presión arterial, uno de ellos es la reducción de la insulina y la mejora de la función de la 

pared arterial (Vieira et al., 2012). También se ha asociado con la disbiosis de la microbiota 

intestinal, caracterizada por un aumento de la relación Firmicutes / Bacteroidetes, debido 

a una disminución drástica de las poblaciones microbianas productoras de acetato, 

propionato y butirato (Yang et al., 2015). Se ha demostrado que el butirato mejora la 

regulación de la presión arterial: mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el 

propionato, induce vasodilatación y respuesta hipotensiva aguda en ratones (Yang et al., 

2015). 
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Figura  3.6 Presión arterial A) sistólica y B) diastólica en los ratones. ST= dieta estándar AG= 

dieta alta en grasa, AG + AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta 

alta en grasa suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa 

suplementada con la mezcla. Letras mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta 

estándar. Letras minúsculas indica diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los 

valores representan la media ± desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de 

una vía seguido por un post-test de Dunnet p<0.05.
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3.5.4 Cuantificación de ácidos grasos de cadena corta 

En los resultados obtenidos mediante la detección en heces de AGCC por cromatografía de 

gases, los ratones del grupo AG + MZ tuvieron mayor producción molar que los grupos de 

AG + AV y AG + HP (p>0.05). Estas observaciones se asocian con la ingesta diaria de energía 

y la ganancia de peso corporal (Zaibi et al., 2010). Entre los AGCC, el acetato se ha asociado 

con la regulación del apetito a través de la estimulación de la secreción de leptina de los 

adipocitos (Smith et al., 2010). Además, las agavinas de varias especies de agave han 

demostrado efectos benéficos (Padilla-Camberos, Barragán-Álvarez, Díaz-Martinez, Rathod 

y Flores- Fernández, 2018). Las comparaciones previas de la producción de AGCC muestran 

que la suplementación con AG + AV aumentó el contenido de AGCC en heces, lo que se ha 

relacionado con la estructura del AV principalmente por sus enlaces β (Huazano-García et 

al.,2017).  

 

La fibra dietética puede regular el rendimiento y la relación molar de los AGCC. 

Generalmente, el acetato y el butirato se producen por fermentación de aldehídos (p. Ej., 

glucosa, galactosa, manosa y xilosa), mientras que el propionato se produce principalmente 

por fermentación de cetonas (p. Ej., fructosa, arabinosa y tagatosa) (Plongbunjong, Graidist, 

Knudsen, & Wichienchot, 2017; Yang, Martínez, Walter, Keshavarzian, & Rose, 2013). Por 

lo tanto, es probable que las enzimas digestivas contribuyan en el intestino grueso 

contribuyan con sustratos fermentativos para la microbiota. Además, las agavinas tienen 

un patrón de fermentación rápido similar al de los fructooligosacáridos, que se fermentan 
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principalmente en el colon proximal (Rodríguez-Cabezas et al., 2010; Santiago-García y 

López, 2014). En consecuencia, los contenidos de AGCC fecales fueron mayores en ratones 

alimentados con AG + AV (22%) en comparación con aquellos alimentados con AG + HP 

(16%). Estas observaciones pueden reflejar el contenido de RS2 de la fibra de la harina de 

plátano, que se fermenta lenta y predominantemente en el colon distal (Dan et al., 2015; 

Rodríguez-Cabezas et al., 2010). Los contenidos de AGCC también aumentaron en las heces 

de ratones de AG+ MZ (24%) y fueron mayores (p>0.05), mientras que el contenido de los 

ratones alimentados con AG y dieta ST (20%). Además, los ratones alimentados con la dieta 

AG tenían contenidos más bajos de AGCC (17%). Por lo tanto, la suplementación de la dieta 

AG + AV al 10% o AG +HP promueve la producción de SCFA en diferentes grados, y se 

observaron efectos sinérgicos después de la suplementación con ambas fuentes de fibra.  

 

El mecanismo por el cual se pueden explicar los efectos por el consumo de la MZ, es 

potencialmente a través de un mecanismo de fermentación de dos pasos para gránulos AR. 

Inicialmente, la fermentación se realiza en las partes externas de los gránulos, debido a que 

las agavinas aumentan la cantidad y diversidad del microbioma de acuerdo con lo reportado 

por Huazano-García et al., (2017), este aumento contribuye a la exposición de las partes 

internas del gránulo de almidón para posteriormente realizar una fermentación extensiva 

por parte de la microbiota intestinal a través de todo el colon. Los suplementos AV y HP 

pueden ser complementarios, ya que en la MZ se refleja el contenido de las AV que 

particularmente se fermentan en el colon proximal y la HP en el colon distal. 
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Figura  3.7 Contenido de ácidos grasos de cadena corta en las heces de ratones evaluados 

en cada tratamiento. A) total de AGCC, B) proporción de AGCC por dieta. ST= dieta estándar 

AG= dieta alta en grasa, AG + AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= 

dieta alta en grasa suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa 

suplementada con la mezcla. Letras diferentes entre el mismo color indica diferencia 

significativa. Los valores representan la media ± desviación estándar, n=10. Analizados 

mediante ANOVA de una vía seguido por un post-test de Dunnet p<0.05.  
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3.6 Conclusión  

La administración conjunta de dos tipos de fibra dietética, AV y HP promueven la salud por 

efecto de la fermentación a través del colon, este proceso mitiga los efectos metabólicos 

adversos por el consumo de una dieta AG, regulando el contenido de glucosa y triglicéridos 

en sangre, así como la presión arterial. Además, la combinación de dos tipos de fibra 

dietética tuvo un efecto sumativo en la producción de AGCC y, por lo tanto, conlleva a un 

efecto prebiótico que confiere un beneficio a la salud.  
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CAPÍTULO 4. Efecto antiinflamatorio de la mezcla de agavinas y harina de plátano verde 

en un modelo murino de obesidad  

4.1 Introducción  

La obesidad es una enfermedad caracterizada por una inflamación sistémica de bajo grado 

relacionada a la ingesta de dietas ricas en grasas y azúcares, que además conducen a una 

disbiosis intestinal (Hotamisligil, 2006). La disbiosis, es un término que se aplica a los 

cambios en la microbiota residente en el colon, principalmente sobre la abundancia relativa 

de los principales phylos, género o especie (Saiyasit et al., 2020). Estos cambios en la 

microbiota intestinal alteran la diversidad y la abundancia relativa de las bacterias, lo que 

afecta la permeabilidad intestinal, permitiendo la liberación sistémica de lipopolisacáridos 

(LPS), componente de la membrana externa de las bacterias Gram-negativas (Cani et al., 

2007).  

 

El aumento en la permeabilidad intestinal, es decir, la pérdida de integridad de la barrera 

intestinal, favorece la translocación de LPS desde la luz intestinal hasta la circulación 

sanguínea, causando endotoxemia metabólica (Robertson et al., 2018). El LPS tiene un 

periodo de vida media corta, por lo que la proteína de unión (LBP, por sus siglas en inglés) 

se ha utilizado como un marcador de la endotoxemia metabólica (Amar et al.,2008; Cani et 

al.,2008). LBP es una proteína de fase aguda sintetizada en el hígado (Robertson et al., 

2018).  
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La unión del complejo LBP-LPS al grupo de diferenciación 14 (CD14), que se sintetiza 

principalmente por macrófagos y neutrófilos, modula la transducción de señales, 

incluyendo la activación del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las 

células B activadas (NF-kB) a través de TLR4, lo que lleva a la activación innata y de 

respuestas inflamatorias adaptativas (Cani, 2019). Estas endotoxinas promueven la síntesis 

de citocinas proinflamatorias (IL-1β, IL-6) incluyendo el factor de necrosis tumoral α (TNF-

α) en varios tejidos u órganos, mediante la activación de receptores de la familia de tipo 

Toll (TLR) (Figura 4.1) (Könner & Brüning, 2011).  

La superficie de la mucosa del tracto gastrointestinal está revestida de células epiteliales 

que establecen una barrera, mediante uniones intercelulares (Camilleri, Madsen, Spiller, 

Van Meerveld, & Verne, 2012). Para asegurar la homeostasis, entre el medio interno y el 

medio externo, impidiendo el paso de sustancias nocivas (Bischoff et al., 2014). Sin 

embargo, las células epiteliales también son responsables de la absorción de nutrientes y 

electrolitos, por lo que se requiere una barrera intestinal semipermeable que permita el 

paso selectivo a ciertas sustancias, pero que evite el acceso a otras (Suzuki, 2013). 

Para ello, el intestino ha desarrollado la función “barrera intestinal”, siendo un sistema 

defensivo compuesto por diferentes elementos, tanto extracelulares como celulares, que 

actúan de forma coordinada para impedir el paso de antígenos, toxinas y productos 

microbianos como el LPS presente en la pared celular de bacterias Gram-negativas y al 

mismo tiempo, mantiene el correcto desarrollo de la barrera epitelial, el sistema 

inmunitario y la adquisición de tolerancia hacia los antígenos de la dieta y la microbiota 
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intestinal (Ye et al., 2019). La mucosa intestinal está adaptada para la colonización por 

bacterias comensales que participan en los procesos digestivos e influyen en el desarrollo y 

la función del sistema inmunitario intestinal (Damms-Machado et al., 2017). 

La alteración en los mecanismos de defensa que componen esta función barrera, favorecen 

el paso de sustancias luminales al medio interno, que en condiciones normales serían 

excluidas, dando lugar al desarrollo de respuestas inmunitarias que, a su vez, pueden 

aumentar la disfunción de la barrera y permanecer en un estado crónico el proceso 

inflamatorio y asociado a esto la síntesis de indicadores inflamatorios, incluyendo a el TNF- 

α y algunas interleucinas (IL-1, IL-6) (Cani et al., 2007; Cani & Jordan, 2018; Everard et al., 

2011).  

Se ha descrito la evaluación histopatológica de la inflamación intestinal en modelos de ratón 

para facilitar las comparaciones entre los estudios (Erben et al., 2014). En este sentido, un 

factor que contribuye a la dinámica ecológica de la microbiota intestinal es la dieta 

(Baothman, Zamzami, Taher, Abubaker, & Abu-Farha, 2016) y una forma potencial de 

manipularla es con el consumo de prebióticos (Gibson, 2004). 

Estudios previos han demostrado que las agavinas, una fibra dietética soluble, actúan como 

prebióticos que inducen beneficios a la salud del huésped al proporcionar cambios 

específicos en la composición y actividad de la microbiota intestinal (Gomez, Tuohy, Gibson, 

Klinder, & Costabile, 2010). Debido a su complejidad estructural, las enzimas 

gastrointestinales endógenas no pueden degradar a las agavinas durante su paso por el 
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estómago y el intestino delgado; por lo que llegan al ciego y al colon, donde se fermentan 

por la microbiota sacarolítica presente, produciendo ácidos grasos de cadena corta (AGCC), 

principalmente acetato, propionato y butirato que poseen actividad inmunomoduladora.  

El almidón resistente (AR), es un tipo de fibra dietética, que se ha recomendado como un 

ingrediente que mejora la salud debido a los efectos prebióticos que presenta al ser 

fermentado por la microbiota intestinal. La harina de plátano verde contiene un alto 

porcentaje de AR, específicamente del tipo 2 (AR2) (Rodríguez-Cabezas et al., 2010).  

Mediante la fermentación del AR2 se obtienen los AGCC, el butirato ha sido estudiado 

debido a la importancia que se le atribuye por su contribución a regular la integridad de la 

pared intestinal, crecimiento y diferenciación de colonocitos, inhibición en el crecimiento 

de líneas tumorales y de apoptosis, así como también la modulación en la expresión de 

genes relacionados con el estrés oxidativo, inflamación y la inmunidad (Carlson, Erickson, 

Lloyd, & Slavin, 2018). Hay evidencia de que la suplementación dietética con prebióticos 

puede cambiar la diversidad microbiana y promover el crecimiento de bacterias benéficas, 

restaurando la mucosa de la barrera intestinal y reduciendo significativamente la 

inflamación (Slavin, 2013). 

En este capítulo se expone la evidencia de la influencia del consumo de las dietas 

suplementadas con la mezcla de agavinas y harina de plátano, sobre la disminución de la 

inflamación sistémica y permeabilidad intestinal generada por el consumo de una dieta alta 

en grasa, mediante técnicas histológicas e inmunoensayos.  
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Figura  4.1 Representación esquemática del proceso de inflamación por la translocación de 

LPS induciendo la transcripción de citocinas proinflamatorias. 
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4.2 Objetivo 

Comparar el efecto de la suplementación dietética con la mezcla de agavinas (Agave 

angustifolia Haw) y harina de plátano verde (Musa paradisiaca L.) en la inflamación 

sistémica crónica y permeabilidad intestinal asociado al consumo de una dieta alta en grasa 

en un modelo de obesidad en murinos. 

 
4.3 Materiales y Métodos 

4.3.1 Animales y tratamientos 

Para la evaluación de la inflamación sistémica y daño en el tejido del colon de ratones, 

después de las seis semanas del consumo de las dietas suplementa descritas previamente 

(Ver Capítulo 3, Sección 3.2.2), los ratones se sacrificaron para la obtención de los órganos 

como se describe a continuación (Figura 4.2). 

 

Para la evaluación de la inflamación sistémica de bajo grado y permeabilidad intestinal 

causada por el consumo de la dieta alta en grasa, los ratones se anestesiaron con 

pentobarbital sódico (63 mg/Kg de peso corporal; PISABENTAL®, Pisa agropecuaria). 

Posteriormente, se recolectó la sangre vía retro-orbital en microtubos, impregnados 

previamente con heparina sódica para evitar la coagulación. Los ratones se perfundieron 

con una solución de formaldehído al 4% a través del sistema vascular. Se recolectaron: el 

bazo, hígado, riñones y colon. Los órganos se preservaron en una solución de formaldehído 

al 10%, para evaluarlos posteriormente mediante técnicas de histología. 
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Figura  4.2 Diagrama experimental de la administración de las dietas en cada fase del 
estudio1,2 

1Fase 1, se dividieron en dos grupos (10 y 40 ratones) alimentados con la dieta estándar y con una 
dieta alta en grasa para inducir la obesidad 
 
2Fase 2, se dividieron en 5 grupos (10 ratones) alimentados con las dietas suplementadas y control, 
para evaluar el efecto del consumo de las dietas suplementadas. 
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4.3.2 Evaluación de la inflamación crónica sistémica  

a) Cuantificación de citocinas pro y antiinflamatorias 

Las citocinas proinflamatorias evaluadas fueron TNF-α, IL-6, IL-1β y las antiinflamatorias IL-

4 y IL-10. Los órganos obtenidos previamente (el bazo, hígado, riñones, ciego y colon) se 

homogenizaron en una solución amortiguadora de fosfatos (pH 7.4) y floruro de fenil metil 

sulfonilo (PMSF: inhibidor de proteasas de serina) al 0.1 % (5mM) en una proporción 5:1 

peso/ volumen. Se homogenizaron mediante un politron (ULTRA TURRAXT25 basic) a 

108.335 hz (6500 rpm). Posteriormente, se centrifugaron a 14 000 rmp durante 7 minutos 

y el sobrenadante se utilizó para realizar la cuantificación de las citocinas por el método 

ELISA (Enzyme-linked inmunoSorbent Assay; ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas), siguiendo las instrucciones del fabricante BD biosciencies.  

 

4.3.3 Evaluación de la permeabilidad intestinal  

Para identificar la permeabilidad intestinal, se evaluó el tejido del colon mediante técnicas 

histológicas.  Se observaron cortes transversales del colon para identificar el grosor de la 

mucosa intestinal.  Los cortes de colon se sometieron a un tratamiento el cual consta de 

fijación, deshidratación e inclusión del tejido siguiendo la metodología modificada 

propuesta por Sandoval (2005).  Se obtuvieron bloques con los cortes del tejido en parafina, 

cortados a 10 µm en un micrótomo (Leica RM 2125RT). Posteriormente, los cortes se 

colocaron en baño de flotación (Leica Hl 1210) a 65°C, con una solución de agua y gelatina 

para rehidratar el corte del tejido, eliminar pliegues y arrugas debido al efecto de la alta 
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tensión superficial. Posteriormente se colocaron los cortes en portaobjetos para 

conservarlos a temperatura ambiente.  

 

Finalmente, se realizó una tinción con azul de toluidina.  Para la cual se empleó el método 

directo; se adicionaron gotas de azul de toluidina ácida al 1% directamente sobre la muestra 

sin desparafinar por 5 minutos. Posteriormente, se retiró el exceso de colorante con agua 

destilada y se dejó secar por 30 minutos (Sandoval, 2005). Se obtuvieron fotomicrografias 

con un microscopio confocal de barrido láser (MCBL) marca Carl Zeiss, modelo LSM800.  

 

a) Obtención de cortes histológicos del colon 

Para identificar la integridad del tejido del colon mediante un análisis histológico, las 

muestras se prepararon de la siguiente manera. Los intestinos gruesos fueron segmentados 

en cortes transversales de la parte media del órgano con un grosor de aproximadamente 5 

mm de espesor. Posteriormente fueron deshidratados por gradientes de alcohol e incluidos 

en parafina, siguiendo la metodología modificada propuesta por Sandoval (2005), a partir 

de la cual se obtuvieron bloques con los órganos incluidos en parafina, que fueron cortados 

a 10 µm en un microtomo de rotación Leica RM 2125RT. Los cortes, fueron montados en 

portaobjetos con un baño de flotación Leica Hl 1210 a 65 °C en una solución de agua y 

gelatina al 1% p/v para rehidratar los cortes, eliminar pliegues y extender el tejido debido a 

la alta tensión superficial, finalmente se dejaron secar a temperatura ambiente por 24 

horas. 
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b) Análisis histológico: tinción con hematoxilina-eosina 

 
Las muestras que previamente se habían incluido en parafina fueron desparafinadas 

mediante la inmersión en una solución de HistoChoice al 100 %. Posteriormente, se 

sumergieron en una solución de etanol/HistoChoice (1:1), ambos tratamientos se realizaron 

durante 3 minutos cada uno. Por último, se rehidrató el tejido sumergiéndolo en una serie 

de soluciones de etanol/agua en gradiente decreciente de etanol (96 % y 70 % 

respectivamente) en lapsos de 3 y 2 minutos. A continuación, las secciones fueron lavadas 

en agua corriente por un lapso de 5 minutos.  

 

La tinción con hematoxilina se llevó a cabo por 5 minutos y posteriormente se lavó con agua 

destilada. Después, se agregó una solución de alcohol ácido (1% de ácido clorhídrico en 

etanol) y se enjuagó con agua destilada tres veces con una duración de 1 min. De manera 

consecutiva, las muestras fueron introducidas en una solución de eosina por 2 min, y 

lavadas con una solución alcohol-acetona (1:1). Finalmente, se eliminó el exceso de 

colorante del tejido enjuagando el portaobjetos con una solución etanol- HistoChoice (1:1) 

e HistoChoice al 100%, ambas durante 3 minutos. Para conservar la muestra, se colocaron 

en resina sintética con un cubreobjetos. 

 

Los tejidos de intestino grueso teñidos se observó en un microscopio óptico (Nikon eclipse 

80 i; Japón), con cámara digital (DAGE MTI, DC-330 3CCD) acoplado a una PC. Se consideró 

la identificación de las criptas, células calciformes, grosor de la mucosa y tejido muscular. 
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Los cambios en los diferentes tejidos fueron identificados de manera descriptiva en las 

dietas ST, AG, AG + AV, AG + HP y AG + MZ. 

 
c) Análisis histológico: tinción con azul de toluidina 

 
Para observar cambios en la estructura del tejido, se realizó una tinción directa con azul de 

toluidina mediante la técnica de Sandoval (2005), con algunas modificaciones. Se 

adicionaron, por goteo la solución de azul de toluidina ácida al 1% directamente sobre la 

muestra sin desparafinar por 5 minutos. Posteriormente, fue retirado el exceso de 

colorante con agua destilada y se desparafinó en estufa a 60°C por 20 min. Para retirar el 

exceso de parafina, se agregó por goteo HistoChoice al 100% y se dejó secar por 30 minutos.  

 

Se obtuvieron fotomicrografías por autoenfoque con el software Zen 2.5 Blue edition, 

utilizando el modo “Tiles” a 16 campos. Las fotomicrografías fueron capturadas con el 

objetivo de 20X Plan Neo Fluor (AN 0.8) con un microscopio confocal de barrido láser 

(LSM800 marca Carl Zeiss, hecho en Alemania). Se proporcionó una luz de excitación 

mediante un láser de 488 nm (coherente), un láser de 561 nm (Melles Griot) y un láser de 

638 nm (rojo) (Melles Griot).  

 

Para evaluar el espesor de la mucosa y morfología de las criptas, se realizaron 40 mediciones 

en distintos puntos del corte seleccionando de manera aleatoria en las fotomicrografías 

capturadas por MCBL. Para analizar las imágenes, se utilizó el software ImageJ versión 1.8. 
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Se determinaron los siguientes descriptores geométricos: área, diámetro de Feret, 

perímetro, circularidad y la intensidad de fluorescencia emitida.  

 

La intensidad de fluorescencia relativa se obtuvo midiendo la porción del tejido que emitió 

fluorescencia por la reacción con el azul de toluidina, segmentado con la herramienta color 

Split Channels, únicamente los pixeles correspondientes al canal rojo del complejo RGB, 

dando así un porcentaje de fluorescencia relativa obtenida con la ecuación 4.1. 

 

C-D$*$%3$"3!'	*$-'&!2' = 	
E$F!)/	>-D/*$%3$"&$

E$F!)/	&/&'- ∗ 	100	(G7. 4.1) 

 

4.3.4 Análisis de las heces 

Para la recolección de heces, los ratones fueron colocados en jaulas metabólicas, éstas se 

congelaron a -70 °C hasta el análisis. Se tomó con un bisturí estéril, la cuarta parte de un 

gránulo de heces fecales se colocó en un porta objetos, a éste se le agregó una gota de agua 

destilada y con ayuda de una espátula se homogenizó la mezcla, se colocó un cubre objetos 

y se observaron en  microscopio óptico (Nikon eclipse 80 i; Japón), con cámara digital (DAGE 

MTI, DC-330 3CCD) acoplado a una PC  mediante la técnica de contraste por luz polarizada 

utilizando el objetivo de 20X y su respectiva escala de referencia; así como por tinción de 

Gram. El tamaño de las fotomicrografías fue de 640 X 480 píxeles. 
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a) Luz polarizada 

Para la identificación de gránulos de almidón por luz polarizada se capturaron 30 campos 

distintos a un aumento de 20X. Posteriormente se identificaron los diferentes tipos por 

forma y tamaño.  

 

b) Tinción de Gram 

Para la identificación cualitativa de los grupos de microorganismos identificados por tinción 

Gram, se procesaron por análisis de imágenes las micrografías obtenidas de 10 campos 

distintos, con un objetivo de 100X (Plan Neo Fluor Nikon).  

Posteriormente, las micrografías fueron analizadas transformándolas a una escala de grises 

(8 bits). Las herramientas del software utilizadas fueron Treshold, posteriormente se 

binarizó (blanco y negro) para su segmentación y posterior análisis utilizando la herramienta 

“Analyze Particules”. Se midió el área, diámetro de Feret y circularidad, debido a que son 

descriptores geométricos. Finalmente, la distribución y diversidad de los grupos se llevó a 

cabo mediante un análisis estadístico de componentes principales con el estadístico en R 

Core Team (2016). 

 

4.4 Análisis estadístico 

Los resultados fueron expresados como la media ± desviación estándar, se analizaron 

mediante el análisis de varianza (ANOVA) con una prueba posterior de Tukey (p <0.05). El 

tratamiento estadístico de los datos obtenidos durante la experimentación se realizó con el 
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software SPSS (IBM SPSS Statistics 20). El análisis de componentes principales realizado a 

los datos obtenidos en la tinción Gram se analizaron con R Core Team (2016). R: A language 

and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria. URL http://www.R-project.org/. 

 
 

4.5 Resultados y Discusión  

4.5.1 Inflamación crónica sistémica  

 
Como se ha reportado previamente, la obesidad está acompañada con un bajo grado de 

inflamación crónico y sistémico, este grado de inflamación fue verificado mediante la 

cuantificación de citocinas pro y antiinflamatorias en los diferentes órganos evaluados.  

 

a) Citocina proinflamatoria: TNF-a 

En la Figura 4.3, se observa la concentración de TNF-a en intestino grueso, bazo y riñones, 

en los órganos de los ratones alimentados con la dieta AG se encontró esta citocina 

proinflamatoria en mayor concentración en todos los órganos. Todas las dietas 

suplementadas promovieron la disminución del contenido de TNF-a comparado con el 

contenido en los diferentes órganos de ratones alimentados con la dieta AG. Finalmente, 

se encontró un menor contenido de TNF-a (1.18 pg/kg de proteína) en bazo de los ratones 

alimentados con la dieta AV (p <0.05). 

 



CAPÍTULO 4 
 

 110 

Debido a que el TNF-a es una citocina proinflamatoria secretada por el sistema inmunitario 

por diferentes tipos de células, es evidente el contenido de TNF-a en los ratones 

alimentados con la dieta AG, y como ese contenido disminuye significativamente en todos 

los ratones que se alimentaron con las dietas suplementadas (p>0.05), esta disminución del 

TNF-a se observó en todos los órganos evaluados, por lo tanto la inflamación sistémica 

causada por la obesidad disminuye tras el consumo de las dietas suplementadas. 

 

b) Citocina proinflamatoria: IL-6 

En la Figura 4.4, se observa la concentración de IL-6 en intestino grueso, bazo y riñones, en 

los órganos de los ratones alimentados con la dieta AG se encontró esta citocina 

proinflamatoria en mayor concentración en todos los órganos. Todas las dietas 

suplementadas promovieron la disminución del contenido de IL-6 igualando 

estadísticamente a los contenidos de IL-6 en los diferentes órganos de los ratones 

alimentados con la dieta estándar. 

 

Cani et al., 2007, también observó que los ratones alimentados con una dieta alta en grasas 

presentaban no sólo endotoxemia metabólica (EM), sino también niveles más altos de 

marcadores inflamatorios, estrés oxidativo y marcadores de infiltración de macrófagos. 

Además, se encontraron correlaciones positivas y significativas entre estas variables. Esto 

sugiere que los vínculos entre la microbiota intestinal, EM, inflamación y estrés oxidativo 

son consecuencia del consumo de una dieta alta en grasas. 



CAPÍTULO 4 
 

 111 

 

 

Figura  4.3 Efecto del consumo de las dietas suplementadas sobre la cantidad de TNF-a en 

diferentes órganos de ratones alimentados con la dieta: ST= dieta estándar AG= dieta alta 

en grasa, AG + AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en 

grasa suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con 

la mezcla. Letras mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras 

minúsculas indica diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan 

la media ± desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por 

un post-test de Dunnet p<0.05. 
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Figura  4.4 Efecto del consumo de las dietas suplementadas sobre la concentración de IL-6 

en diferentes órganos de ratones. ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, AG + AV= 

dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa suplementada 

con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la mezcla. Letras 

mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras minúsculas indica 

diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan la media ± 

desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un post-

test de Dunnet p<0.05. 
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c) Citocina proinflamatoria: IL-1b  

En la Figura 4.5, se observa la concentración de IL-1b en intestino grueso, bazo y riñones, 

en los órganos de los ratones alimentados con la dieta AG se encontró esta citocina 

proinflamatoria en mayor concentración en todos los órganos. Todas las dietas 

suplementadas (AV, HP y ME) promueven la disminución del contenido de IL-1b igualando 

estadísticamente a los contenidos de IL-1b en los diferentes órganos de los ratones 

alimentados con la dieta estándar. 

 
d) Citocina antiinflamatoria: IL-4 

En la Figura 4.6, se observa la concentración de IL-4 en intestino grueso, bazo y riñones, en 

los órganos de los ratones alimentados con la dieta AG se encontró esta citocina 

antiinflamatoria en menor concentración en todos los órganos. Todas las dietas 

suplementadas (AV, HP y MZ) promueven el aumento del contenido de IL-4 igualando 

estadísticamente a los contenidos de IL-4 en los diferentes órganos de los ratones 

alimentados con la dieta estándar. En el bazo de ratones alimentados con AV y MZ, se 

encontró un mayor contenido de IL-4 en comparación con los ratones alimentados con la 

dieta HP. En riñón derecho se encontró un mayor contenido de esta citocina en los ratones 

alimentados con la dieta suplementada con AV. 

 

e) Citocina antiinflamatoria: IL-10 

En la Figura 4.7, se observa la concentración de IL-10 en intestino grueso, bazo y riñones, 

en los órganos de los ratones alimentados con la dieta AG se encontró esta citocina 
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antiinflamatoria en menor concentración en todos los órganos. Todas las dietas 

suplementadas (AV, HP y MZ) promovieron el aumento del contenido de IL-10 igualando 

estadísticamente a los contenidos de IL-10 en los diferentes órganos de los ratones 

alimentados con la dieta estándar. En el riñón derecho de ratones alimentados con AV, se 

encontró un menor contenido de IL-10 en comparación con los ratones alimentados con las 

dietas suplementadas con HP y MZ.  
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Figura  4.5 Efecto del consumo de las dietas suplementadascon sobre la concentración de 

IL-1b en diferentes órganos. ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, AG + AV= dieta alta 

en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa suplementada con harina 

de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la mezcla. Letras mayúsculas 

indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras minúsculas indica diferencia 

significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan la media ± desviación 

estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un post-test de Dunnet 

p<0.05.  
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Figura  4.6 Efecto del consumo de las dietas suplementadas sobre la concentración de IL-4 

en diferentes órganos de ratones. ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, AG + AV= 

dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa suplementada 

con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la mezcla. Letras 

mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras minúsculas indica 

diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan la media ± 

desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un post-

test de Dunnet p<0.05. 
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Figura  4.7 Efecto del consumo de las dietas suplementadas sobre la concentración de IL-10 

en diferentes órganos de ratones. ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, AG + AV= 

dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa suplementada 

con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la mezcla. Letras 

mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras minúsculas indica 

diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan la media ± 

desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un post-

test de Dunnet p<0.05. 
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4.5.2 Permeabilidad intestinal  

a) Análisis histológico: tinción con hematoxilina-eosina 
 

Mediante la técnica de tinción con hematoxilina-eosina, se observó un deterioro en la 

función de la barrera intestinal en ratones alimentados con la dieta alta en grasa (Figura 

4.8) mediante la disminución del moco (mezcla de mucina y agua) que forma parte de la 

barrera intestinal, siendo consecuencia la endotoxemia metabólica. En el tejido del 

intestino grueso obtenido de los ratones que fueron alimentados con las dietas 

suplementadas se observó una cantidad mayor de moco en la barrera intestinal. El 

contenido de las citocinas en los órganos de los ratones alimentados con la dieta AG fue 

significativamente mayor (p>0.05). Todas las dietas suplementadas (AV, HP y MZ) 

promovieron el aumento del contenido de IL-10, IL-4 igualando estadísticamente a los 

contenidos de estas citocinas en los diferentes órganos de los ratones alimentados con la 

dieta estándar. Ya que se ha relacionado ampliamente al aumento de la permeabilidad 

intestinal con la producción de citocinas proinflamatorias. 

 

En las fotomicrografías de la figura 4.8 se observa la estructura de la mucosa con diferente 

espesor y diferentes bordes en la mucosa superior. Así como un cambio en la cantidad de 

las células caliciformes, lo que influye en la producción de la mucina.   
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Figura  4.8 Cambios histológicos en intestino grueso de ratones con una dieta; A) estándar, 

alta en grasa (B), suplementada con agavinas (C), suplementada con harina de plátano (D) 

y suplementada con la mezcla (E). Técnica hematoxilina-eosina. Magnificación 100X. 
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b) Análisis histológico: tinción con azul de toluidina 

En la figura 4.9, se observó mediante la intensidad de fluorescencia la producción de mucina 

en la mucosa intestinal. La fluorescencia emitida por el corte de intestino grueso de los 

ratones alimentados con la dieta AG fue del 20%, la de la dieta ST del 43%, de la dieta 

suplementada con la AV fue de 39%, de la dieta suplementada con HP fue de 30% y 

finalmente la de MZ fue de 67%, siendo esta última significativamente más alta sobre las 

demás (Figura 4.9). La mucina es una proteína altamente glicosilada, además de ser el 

componente principal del moco colónico secretado de manera constitutiva por las células 

caliciformes (Sharba et al., 2019). La mucina puede limitar el acceso de las bacterias a la 

superficie epitelial o ayudar en el transporte del patógeno desde el epitelio, por lo que se 

relaciona con los cambios obtenidos en las variables que se analizaron previamente. Por lo 

tanto, el consumo de la dieta suplementada con la mezcla promueve la producción de 

mucina y protege la integridad de la superficie epitelial.  

 

Rodriguez-Cabezas et al., (2010), en un modelo murino de colitis administraron la 

combinación de fructooligosácaridos  y almidón resistente, induciendo cambios en la 

microbiota intestinal, al aumentar los lactobacilos y las bifidobacterias en el colon. Además, 

identificaron que la administración de la combinación aumentó la expresión de MUC-2, la 

glicoproteína (mucina) codificada por este gen es secretada y forma una barrera de mucosa 

insoluble que protege la luz intestinal. 
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Se ha relacionado la endotoxemia metabólica, la obesidad y la diabetes tipo 2 en ratones y 

humanos con un grosor reducido de la barrera intestinal, aunque no está directamente 

asociado con la inflamación intestinal (Chassaing, Raja, Lewis, Srinivasan, & Gewirtz, 2017; 

Li, Lin, Vanhoutte, Woo, & Xu, 2016). Por lo tanto, la disminución de la producción de 

mucina que se halló en los tejidos de ratones alimentados con la dieta alta en grasa (Figura 

4.10) está altamente relacionada con los contenidos de citocina proinflamatoria que se 

encontraron en los diferentes órganos de los ratones alimentados con la dieta AG. Diversos 

estudios han demostrado que el consumo de fibra dietética contribuye en el 

funcionamiento intestinal (Slavin, 2013). En este caso la combinación de agavinas y la harina 

de plátano, disminuyen el desarrollo de endotoxemia metabólica inducida por el consumo 

de la dieta alta en grasa, al promover el restablecimiento de la mucosa intestinal, y 

disminuyendo la producción de citocinas antiinflamatorias (Koleva, Valcheva, Sun, Gänzle, 

& Dieleman, 2012; Wells et al., 2017). 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 4 
 

 122 

 

    
    

  

 

 
 

    

  

 

 

 

 
 

Figura  4.9 Micrografías obtenidas con azul de toluidina en MCBL3 del intestino grueso de 

ratones alimentados con una dieta; estándar (A), alta en grasa (B), suplementada con 

agavinas (C), suplementada con harina de plátano (D) y suplementada con la mezcla (E).  

*IG=Intestino grueso 
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El espesor de la mucosa es anatómicamente importante, debido a la asociación con la 

integridad de la mucosa intestinal y la permeabilidad. Como se puede observar en la figura 

4.10, el espesor de la mucosa y el área de las criptas del intestino grueso de los ratones 

alimentados con la dieta suplementada con la MZ aumentó siendo igual a la de los ratones 

alimentados con la ST.  

 

  

 

Figura  4.10 Área de la cripta (A) y espesor de a mucosa (B) intestinal del intestino grueso 

de los ratones alimentados con las dietas. ST= dieta estándar AG= dieta alta en grasa, AG + 

AV= dieta alta en grasa suplementada con agavinas, AG + HP= dieta alta en grasa 

suplementada con harina de plátano, AG + MZ= dieta alta en grasa suplementada con la 

mezcla. Letras mayúsculas indican diferencia significativa con la dieta estándar. Letras 

minúsculas indica diferencia significativa con la dieta alta en grasa. Los valores representan 

la media ± desviación estándar, n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por 

un post-test de Dunnet p<0.05. 
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La fluorescencia relativa fue una medición que se realizó mediante un software, en el cual 

se observó que la mayor intensidad que se obtuvo fue dada por los tejidos del intestino de 

los ratones alimentados con la AG + MZ, la fluorescencia incrementó de acuerdo con el 

porcentaje de mucina presente en el tejido (Figura 4.11). Se ha reportado que la mezcla de 

fibra dietética de diferente composición química promueve la síntesis de MUC-2, gen que 

expresa la síntesis para la producción de mucina (Rodríguez-Cabezas et al., 2010). 

 

 

 

 

Figura 4.11 Porcentaje de fluorescencia relativa en el tejido del intestino grueso de los 

ratones alimentados con las dietas. Los valores representan la media ± desviación estándar, 

n=10. Analizados mediante ANOVA de una vía seguido por un post-test de Dunnet p<0.05. 
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4.5.3 Análisis en heces  

a) Análisis en heces: microscopia con luz polarizada  

Los estudios de microscopia de luz polarizada mostraron en los gránulos birrefringencia, lo 

que indica que hay un orden molecular y los gránulos no fueron fermentados por la 

microbiota intestinal. También, se observaron gránulos pequeños (5 µm) con morfología 

similar a la que se ha reportado para los gránulos de trigo. El pellet de la dieta estándar fue 

el componente principal de todas las dietas y en su formulación se encuentra como 

ingrediente la harina de trigo, es por esto que en las micrografías se observaron dos tipos 

diferentes de gránulos (Slade et al., 2012). Se encontró en las muestras de heces 

procedentes de ratones alimentados con la dieta suplementada con harina de plátano, 

gránulos de trigo y gránulos con morfología de un almidón nativo de harina de plátano 

(Agama-Acevedo, Nuñez-Santiago, Alvarez-Ramirez, & Bello-Pérez, 2015) (Figura 4.12).   

 

Los gránulos de almidón presentes en las heces de los ratones alimentados con la dieta AG 

+ HP, lucieron intactos debido a que el centro de la cruz de malta se observó en el hilum del 

gránulo, como se ha reportado previamente para gránulos de almidón nativo de harina de 

plátano (Agama-Acevedo, Bello-Pérez, Pacheco-Vargas, & Evangelista-Lozano, 2015; Bello-

Pérez, Agama-Acevedo, Sáyago-Ayerdi, Moreno-Damian, & Figueroa, 2000). Por el 

contrario, en la dieta suplementada con la MZ, no se observaron gránulos de almidón de 

plátano en las heces de los ratones, por lo cual se infirió de manera hipotética, que el 
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contenido de agavinas con la que esta formulada esta dieta, contribuye al aumento de la 

carga microbiana que fermentó los gránulos presentes aportados por la harina de plátano.  

En las fotomicrografías presentadas en la figura 4.12, se observan gránulos de almidón de 

trigo, presente en la formulación de los pellets con los que se elaboraron todas las dietas, 

por lo contrario, en las fotomicrografías realizadas a las heces de ratones alimentados con 

la dieta suplementada con HP los gránulos presentan formas ovaladas alargadas como se 

ha reportado previamente para la morfología de gránulos de almidón de harina de plátano, 

el tamaño de los gránulos osciló entre 20 y 50 µm. Fue posible observar la formación de la 

cruz de malta mediante la propiedad de birrefringencia, por luz polarizada, debido a la 

naturaleza semicristalina y el grado de ordenamiento de las moléculas de almidón en el 

gránulo.  
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Figura 4.12 Fotomicrografías de heces de ratón alimentados con la dieta; (A) estándar, (B) alta en grasa, (C) suplementada con 

agavinas, (D) suplementada con harina de plátano y (E) suplementada con la mezcla. Capturadas con luz polarizada y luz 

transmitida La barra equivale a 20 µm. 
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b) Análisis en heces: tinción Gram 

La abundancia relativa de los microorganismos presentes en las heces de los ratones de las 

diferentes dietas se modificó por efecto del consumo de las dietas suplementadas, 

conteniendo una abundancia de microorganismos mayor en las heces de los ratones 

alimentados con la dieta suplementada con la mezcla, y con el menor contenido abundancia 

de los microrganismos en las heces de los ratones alimentados con la dieta alta en grasa 

(Figura 4.13).  Diversos expertos han reportado que el consumo de fibra dietética promueve 

la diversidad y cantidad de microbiota intestinal mediante técnicas de secuenciación 

masiva, en las que específicamente hay cambios en cuanto a la relación de 

firmicutes/bacteroidetes relacionados con la obesidad (Adamberg, Kolk, Jaagura, Vilu, & 

Adamberg, 2018) 

La identificación de microorganismos en las heces de ratones mediante tinción Gram, se 

observó de manera cualitativa la diversidad y presencia de diferentes especies se modificó 

por efecto del consumo de las diferentes dietas (Figura 4.14). Mediante el análisis de 

componentes principales, se identificó que en las heces de los ratones alimentados con la 

dieta suplementada con la mezcla hubo una mayor diversidad de microorganismos siendo 

esta del 76.36% y la de menor diversidad fue la que se observó en las heces de los ratones 

alimentados con la dieta alta en grasa del 71.42% (Figura 4.14-4.19). 

El control de la barrera intestinal es el resultado de la interacción entre la microbiota, las 

células epiteliales, el sistema inmunitario y el sistema nervioso entérico. Así, por ejemplo, 
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en condiciones homeostáticas, las especies bacterianas presentes en las heces de los 

ratones promueven diferentes estados en la disbiosis y la integridad de la mucosa intestinal 

(Martinez-Medina et al., 2014). 

Como se observó, la distribución y abundancia relativa son consecuencia del efecto del 

consumo de las dietas. Siendo un hallazgo, la recuperación de la integridad de la barrera 

intestinal, por efecto del consumo de la mezcla de agavinas y harina de plátano. Así como 

la correlación que hay entre el porcentaje de la diversidad de la microbiota intestinal, la 

integridad de la barrera intestinal y la disminución en los marcadores de inflamación.  

Se ha estudiado el efecto del consumo de mezcla de fibra dietética el cual promueve la 

expresión del gen MUC-2, encargado de sintetizar la producción de mucina en la barrera 

intestinal (Rodríguez-Cabezas et al., 2010). 
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Estándar Alta en grasa Alta en grasa + Agavinas Alta en grasa + Harina de 
plátano Alta en grasa + Mezcla 

     

     

     

Figura 4.13 Fotomicrografías de los microorganismos presentes en las heces de los ratones alimentados con las dietas.  
Técnica: tinción Gram. La barra equivale a 5 µm. 
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Figura 4.14 Porcentaje de la abundancia relativa de los microorganismos presentes en las 

heces de los ratones alimentados con las diferentes dietas. 
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Figura 4.15 Distribución de los microorganismos presentes en las heces de los ratones 

alimentados con la dieta estándar. Análisis de componentes principales.  
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Figura 4.16 Distribución de los microorganismos presentes en las heces de los ratones 

alimentados con la dieta alta en grasa. Análisis de componentes principales. 
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Figura 4.17 Distribución de los microorganismos presentes en las heces de los ratones 
alimentados con la dieta alta en grasa suplementada con agavinas. Análisis de componentes 
principales. 
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Figura 4.18 Distribución de los microorganismos presentes en las heces de los ratones 

alimentados con la dieta alta en grasa suplementada con harina de plátano verde. Análisis 

de componentes principales.  
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Figura 4.19 Distribución de los microorganismos presentes en las heces de los ratones 
alimentados con la combinación de agavinas y harina de plátano verde 1:1. Análisis de 
componentes principales. 
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4.6 Conclusión  

La administración conjunta de AV + MZ promueven la recuperación de la integridad de la 

barrera intestinal mediante el aumento en la cantidad y diversidad de la microbiota 

intestinal y la producción de mucina, la cual promueve el mantenimiento de la barrera 

intestinal lo que disminuyó la síntesis de citocinas proinflamatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 
 

 138 

4.7 Referencias 

Adamberg, K., Kolk, K., Jaagura, M., Vilu, R., & Adamberg, S. (2018). The composition and 

metabolism of faecal microbiota is specifically modulated by different dietary 

polysaccharides and mucin: An isothermal microcalorimetry study. Beneficial 

microbes, 9(1), 21-34. 

Agama-Acevedo, E., Bello-Perez, L. A., Pacheco-Vargas, G., & Evangelista-Lozano, S. (2015). 

Inner structure of plantain starch granules by Surface chemical gelatinization: 

morphological, physicochemical and molecular properties. Revista Mexicana de 

Ingeniera Quimica, 73-80. 

Agama-Acevedo, E., Nuñez-Santiago, M. C., Alvarez-Ramirez, J., & Bello-Pérez, L. A. (2015). 

Physicochemical, digestibility and structural characteristics of starch isolated from 

banana cultivars. Carbohydrate Polymers, 124, 17–24. 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.02.003 

Amar, J., Burcelin, R., Ruidavets, J. B., Cani, P. D., Fauvel, J., Alessi, M. C., … Ferriéres, J. 

(2008). Energy intake is associated with endotoxemia in apparently healthy men. 

American Journal of Clinical Nutrition, 87(5), 1219–1223. 

Baothman, O. A., Zamzami, M. A., Taher, I., Abubaker, J., & Abu-Farha, M. (2016). The role 

of Gut Microbiota in the development of obesity and Diabetes. Lipids in Health and 

Disease. https://doi.org/10.1186/s12944-016-0278-4 

Bello-Pérez, L. A., Agama-Acevedo, E., Sáyago-Ayerdi, S. G., Moreno-Damian, E., & Figueroa, 

J. D. C. (2000). Some Structural, Physicochemical and Functional Studies of Banana 

Starches Isolated from two Varieties Growing in Guerrero, México. Starch - Stärke, 

52(2–3), 68–73. https://doi.org/10.1002/(sici)1521-379x(200004)52:2/3<68::aid-

star68>3.0.co;2-1 

Bischoff, S. C., Barbara, G., Buurman, W., Ockhuizen, T., Schulzke, J. D., Serino, M., … Wells, 

J. M. (2014). Intestinal permeability - a new target for disease prevention and therapy. 

BMC Gastroenterology, 14(1), 1–25. https://doi.org/10.1186/s12876-014-0189-7 

Camilleri, M., Madsen, K., Spiller, R., Van Meerveld, B. G., & Verne, G. N. (2012). Intestinal 



CAPÍTULO 4 
 

 139 

barrier function in health and gastrointestinal disease. Neurogastroenterology and 

Motility, 24(6), 503–512. https://doi.org/10.1111/j.1365-2982.2012.01921.x 

Cani, P.D., Amar, J., Iglesias, M. A., Poggi, M., Knauf, C., Bastelica, D., … Burcelin, R. (2007). 

Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance. Diabetes, 56(7), 1761–

1772. https://doi.org/10.2337/db06-1491 

Cani, P.D., Bibiloni, R., Knauf, C., Waget, A., Neyrinck, A. M., Delzenne, N. M., & Burcelin, R. 

(2008). Changes in gut microbiota control metabolic endotoxemia-induced 

inflammation in high-fat diet-induced obesity and diabetes in mice. Diabetes, 57(6), 

1470–1481. https://doi.org/10.2337/db07-1403 

Cani, P. D. (2019). Targeting gut microbiota with a complex mix of dietary fibers improves 

metabolic diseases. Kidney International, 95(1), 14–16. 

https://doi.org/10.1016/j.kint.2018.11.012 

Cani, P. D., & Jordan, B. F. (2018). Gut microbiota-mediated inflammation in obesity: a link 

with gastrointestinal cancer. Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, pp. 

671–682.  

Carlson, J. L., Erickson, J. M., Lloyd, B. B., & Slavin, J. L. (2018). Health effects and sources of 

prebiotic dietary fiber. Current Developments in Nutrition, 2(3), nzy005 

https://doi.org/10.1093/cdn/nzy005 

Chassaing, B., Raja, S. M., Lewis, J. D., Srinivasan, S., & Gewirtz, A. T. (2017). Colonic 

Microbiota Encroachment Correlates With Dysglycemia in Humans. Cellular and 

Molecular Gastroenterology and Hepatology, 4(2), 205–221. 

https://doi.org/10.1016/j.jcmgh.2017.04.001 

Damms-Machado, A., Louis, S., Schnitzer, A., Volynets, V., Rings, A., Basrai, M., & Bischoff, 

S. C. (2017). Gut permeability is related to body weight, fatty liver disease, and insulin 

resistance in obese individuals undergoing weight reduction. American Journal of 

Clinical Nutrition, 105(1), 127–135. https://doi.org/10.3945/ajcn.116.131110 

Erben, U., Loddenkemper, C., Doerfel, K., Spieckermann, S., Haller, D., Heimesaat, M. M., … 

Kühl, A. A. (2014). A guide to histomorphological evaluation of intestinal inflammation 



CAPÍTULO 4 
 

 140 

in mouse models. International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 7(8), 

4557–4576. https://doi.org/10.1097/MOT.0000000000000150 

Everard, A., Lazarevic, V., Derrien, M., Girard, M., Muccioli, G. M., Neyrinck, A. M., … Cani, 

P. D. (2011). Responses of gut microbiota and glucose and lipid metabolism to 

prebiotics in genetic obese and diet-induced leptin-resistant mice. Diabetes, 60(11), 

2775–2786. https://doi.org/10.2337/db11-0227 

Gibson, P. R. (2004). Increased gut permeability in Crohn’s disease: Is TNF the link? Gut. 

https://doi.org/10.1136/gut.2004.047092 

Gomez, E., Tuohy, K. M., Gibson, G. R., Klinder, A., & Costabile, A. (2010). In vitro evaluation 

of the fermentation properties and potential prebiotic activity of Agave fructans. 

Journal of Applied Microbiology, 108(6), 2114–2121. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2672.2009.04617.x 

Hotamisligil, G. S. (2006). Inflammation and metabolic disorders. Nature, 444(7121), 860. 

https://doi.org/10.1097/MCO.0b013e32830460c2 

Irvin, A., Cockburn, A., Primerano, D. A., Denvir, J., Boskovic, G., Infante, A. M., ... & Cuff, C. 

F. (2017). Diet-Induced Alteration of the Murine Intestinal Microbiome Following 

Antibiotic Ablation. Advances in Microbiology, 7(07), 545. 

Koleva, P. T., Valcheva, R. S., Sun, X., Gänzle, M. G., & Dieleman, L. A. (2012). Inulin and 

fructo-oligosaccharides have divergent effects on colitis and commensal microbiota in 

HLA-B27 transgenic rats. British Journal of Nutrition, 108(9), 1633–1643. 

https://doi.org/10.1017/S0007114511007203 

Könner, A. C., & Brüning, J. C. (2011). Toll-like receptors: Linking inflammation to 

metabolism. Trends in Endocrinology and Metabolism, 22(1), 16–23. 

https://doi.org/10.1016/j.tem.2010.08.007 

Lassenius, M. I., Pietiläinen, K. H., Kaartinen, K., Pussinen, P. J., Syrjänen, J., Forsblom, C., … 

Lehto, M. (2011). Bacterial endotoxin activity in human serum is associated with 

dyslipidemia, insulin resistance, obesity, and chronic inflammation. Diabetes Care, 

34(8), 1809–1815. https://doi.org/10.2337/dc10-2197 



CAPÍTULO 4 
 

 141 

Li, J., Lin, S., Vanhoutte, P. M., Woo, C. W., & Xu, A. (2016). Akkermansia muciniphila 

protects against atherosclerosis by preventing metabolic endotoxemia-induced 

inflammation in Apoe-/- Mice. Circulation, 133(24), 2434–2446. 

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.115.019645 

Martinez-Medina, M., Denizot, J., Dreux, N., Robin, F., Billard, E., Bonnet, R., ... & Barnich, 

N. (2014). Western diet induces dysbiosis with increased E coli in CEABAC10 mice, 

alters host barrier function favouring AIEC colonisation. Gut, 63(1), 116-124. 

Robertson, M. D., Pedersen, C., Hinton, P. J., Mendis, A. S. J. R., Cani, P. D., & Griffin, B. A. 

(2018). Elevated high density lipoprotein cholesterol and low grade systemic 

inflammation is associated with increased gut permeability in normoglycemic men. 

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, 28(12), 1296–1303.  

Rodríguez-Cabezas, M. E., Camuesco, D., Arribas, B., Garrido-Mesa, N., Comalada, M., 

Bailón, E., … Zarzuelo, A. (2010). The combination of fructooligosaccharides and 

resistant starch shows prebiotic additive effects in rats. Clinical Nutrition, 29(6), 832–

839. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2010.05.005 

Saiyasit, N., Chunchai, T., Prus, D., Suparan, K., Pittayapong, P., Apaijai, N., … Chattipakorn, 

S. C. (2020). Gut dysbiosis develops before metabolic disturbance and cognitive decline 

in high-fat diet–induced obese condition. Nutrition, 69, 110576. 

https://doi.org/10.1016/j.nut.2019.110576 

Sandoval, E. (2005). Técnicas aplicadas al estudio de la anatomía vegetal. Cuadernos del 

Instituto de Biología. 

Sharba, S., Navabi, N., Padra, M., Persson, J. A., Quintana-Hayashi, M. P., Gustafsson, J. K., 

… Linden, S. K. (2019). Interleukin 4 induces rapid mucin transport, increases mucus 

thickness and quality and decreases colitis and Citrobacter rodentium in contact with 

epithelial cells. Virulence, 10(1), 97–117. 

https://doi.org/10.1080/21505594.2019.1573050 

Slade, A. J., McGuire, C., Loeffler, D., Mullenberg, J., Skinner, W., Fazio, G., … Knauf, V. C. 

(2012). Development of high amylose wheat through TILLING. BMC Plant Biology, 12. 



CAPÍTULO 4 
 

 142 

https://doi.org/10.1186/1471-2229-12-69 

Slavin, J. L. (2013). Fiber and prebiotics: Mechanisms and health benefits. Nutrients, 5(4), 

1417–1435. https://doi.org/10.3390/nu5041417 

Suzuki, T. (2013). Regulation of intestinal epithelial permeability by tight junctions. Cellular 

and Molecular Life Sciences. https://doi.org/10.1007/s00018-012-1070-x 

Wells, J. M., Brummer, R. J., Derrien, M., MacDonald, T. T., Troost, F., Cani, P. D., … Garcia-

Rodenas, C. L. (2017). Homeostasis of the gut barrier and potential biomarkers. 

American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology, 312(3), 171–

193. https://doi.org/10.1152/ajpgi.00048.2015 

Ye, C., Liu, L., Ma, X., Tong, H., Gao, J., Tai, Y., … Wang, R. (2019). Obesity Aggravates Acute 

Pancreatitis via Damaging Intestinal Mucosal Barrier and Changing Microbiota 

Composition in Rats. Scientific Reports, 9(1), 1–9. https://doi.org/10.1038/s41598-

018-36266-7 



CONCLUSIONES GENERALES 
 

 143 

Conclusiones generales 

Después de haber evaluado la fermentabilidad de dos diferentes tipos de estructuras a 

través de una mezcla de fibra dietética de diferentes fuentes, agavinas y harina de plátano. 

Fue posible concluir que las muestras evaluadas en el sistema in vitro generaron diferentes 

perfiles de ácidos grasos de cadena corta (AGCC) y una tasa o velocidad de fermentación 

más rápida para las agavinas en las primeras horas. Estos resultados pueden ser debido a la 

accesibilidad de la microbiota intestinal para fermentar cada tipo de fibra dietética. Por lo 

que se postuló la hipótesis de una fermentación en dos pasos para la mezcla, resultando en 

una fermentación mas rápida por el efecto del aumento de la diversidad, cantidad 

microbiana y una mayor actividad de la microbiota; adicionalmente, la posible  

fermentación de los gránulos de almidón iniciando por la parte exterior, y dejando el 

interior de los gránulos expuestos para una fermentación extensiva; siendo un factor 

importante la estructura química de cada tipo de fibra dietética y sus diferentes patrones 

de fermentación. 

 

Este patrón de fermentación se observó en un modelo murino de obesidad, donde el efecto 

del consumo de una dieta alta en grasa suplementado con cada tipo de fibra dietética, 

individual y en mezcla revelaron una disminución en el peso corporal, el contenido de 

glucosa y triglicéridos en sangre, así como también la regulación de la presión arterial, 

efectos atribuidos a los mecanismos de acción de la fibra dietética. 
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Esta investigación mostró que los ratones alimentados con la dieta alta en grasa (AG) 

aumentaron su peso corporal y su ingesta calórica. Pese a que los ratones alimentados con 

las dietas suplementadas seguían consumiendo la dieta AG, disminuyeron su peso corporal 

e ingesta calórica, posiblemente por el incremento del efecto de saciedad. Siendo 

diferentes mecanismos por los cuales este mecanismo se ha incrementado. Primero por la 

distención del estómago debido al contenido de fibra dietética soluble, que en contacto con 

el agua originan soluciones viscosas aumentando el tamaño y como consecuencia se activan 

la señales químicas para la liberación de péptidos como el YY (PYY) y el similar al glucagón 

tipo 1 (GLP-1). Estas señales van desde el estomago hasta el cerebro, siendo el hipotálamo 

el que recibe e integra la información para promover la satisfacción y sensación de saciedad 

disminuyendo así la cantidad de alimento ingerido, lo que también reduce la cantidad de 

glucosa y triglicéridos en sangre. 

 

 Otro mecanismo por el cual los efectos de la disminución de peso, se pueden explicar es la 

fermentabilidad de la fibra dietética,lo cual se comprobo  por  la generación molar total de 

los AGCC mediante la fermentación colónica de la mezcla la cual fue significativamente 

mayor en comparación con los dos tipos de fibra dietética evaluados de manera individual. 

Ya que los AGCC son la principal fuente de energía de las células que se encuentran en el 

colon y contribuyen a la consolidación de la mucosa protectora del intestino. Asimismo, se 

observó el efecto de los AGCC en los órganos a los cuales se les midió el contenido de 

citocinas proinflamatorias, disminuyendo el TNF-α y la IL-6 tras el consumo de las dieta 
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suplementada con la mezcla, ya que los AGCC tiene impacto en el sistema inmunitario 

particularmente de ha demostrado que el butirato tiene un efecto antiinflamatorio y  ayuda 

a impulsar la diferenciación (es decir, la especialización) de las células inmunitarias que 

contribuyen a mantener la homeostasis de las llamadas células T reguladoras.  

 

Finalmente, la generación de AGCC, contribuyeron al cambio en el tejido del intestino 

grueso, observado mediante las técnicas de histología, donde principalmente se encontró 

que hubo una disminución en la producción de mucina en la barrera intestinal, asociado 

con la endotoxemia metabólica inducida por el consumo de la dieta alta en grasa y el 

aumento de citocinas proinflamatorias; por lo que en los ratones alimentados con la mezcla 

de la fibra dietética hubieron cambios en la composición de la microbiota intestinal 

evaluados mediante la técnica de tinción Gram y análisis de componentes principales; 

promoviendo la renovación y producción del moco intestinal (formado por la combinación 

de agua y mucina), como parte de la integridad de la barrera epitelial intestinal asociada a 

la disminución de la cantidad de citocinas proinflamatorias y la endotoxemia metabólica. 

En el caso particular de la dieta suplementada con HP mediante microscopia con luz 

polarizada fue posible proponer una hipótesis de fermentación en dos pasos asociada a la 

fermentación parcial del gránulo de almidón residual en las heces.  
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Perspectivas  

A partir de los estudios y discusiones presentados en los capítulos anteriores, las 

perspectivas de trabajos futuros se orientan en los siguientes tres niveles de investigación.  

En primera instancia, incluir estudios de microscopia en el residuo no fermentado de la 

técnica de fermentación in vitro, así como el estudio del microbioma en el medio de 

fermentación en los diferentes intervalos de tiempo para poder demostrar  los cambios  en 

la integridad en los gránulos de almidón y diversidad de microorganismos , por efecto de 

una fermentación mas lenta en la comparación con las agavinas  

En modelos murinos, evaluar diferentes proporciones de la mezcla de agavinas y harina de 

plátano y para complementar el estudio también sería interesante evaluar por segmentos 

cada parte del colon (el colon proximal, transversal y distal), incluyendo estudios de 

inmunohistoquímica y secuenciación masiva en heces. Para demostrar que no solo el grado 

de fermentabilidad de la fibra dietética esta asociado con los cambios metabólicos e 

histológicos del colon, si no en la  proporción en la que se administren y la zona del intestino 

en la cual se fermenten.  

Finalmente, sería de interés la administración de la mezcla de agavinas y harina de plátano 

verde en personas con obesidad mediante un estudio clínico de intervención, para evaluar 

los efectos del consumo de la mezcla en; los parámetros bioquímicos sanguíneos, sensación 

de apetito, ingesta de alimentos, respuesta hormonal intestinal y en los marcadores de 

inflamación. Asimismo, incluir el estudio de los cambios en la microbiota intestinal en cada 

individuo mediante técnicas de secuenciación masiva en heces. 
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A B S T R A C T

Dietary fibers from agavins and green banana flour are resistant to digestion but promote beneficial fermentation
by gut microbiota. Therefore, the main of this work was evaluate potential synergistic effects of AV and BF on
energy intake; body weight gain; metabolic markers, and gut short-chain fatty acid (SCFA) levels in ad libitum-
fed, obese mice. C57BL/6 male mice were fed a standard (ST) or high-fat (HF) diet, supplemented with agavins
(AV), green banana flour (BF), or with the mixture (MX). As relevant results HF diet-fed mouse showed a
significant increase in body weight, and decrease in SCFA (t-test, p < 0.05). Mice fed with BF diet significantly
decreased body weight and metabolic markers (p < 0.05). The use of a combination of AV and BF offer
synergistic protection against the metabolic sequelae of obesity and warrant consideration as interventions
against obesity-related disorders.

1. Introduction

Obesity is a global problem and is a risk factor for several chronic
degenerative diseases (Sanghera, Bejar, Sharma, Gupta, & Blackett,
2019). The current obesity epidemic has many clear causes, including
impacts of modern diets and lifestyles and reduced physical activity.
Although many interventions have been recommended, the prevalence
of obesity continues to rise and has prompted a re-evaluation of po-
tential interventions. In recent years, altered gastrointestinal micro-
biota have been recognized in obese individuals (Escobar et al., 2018).
The Mexican population is no an exception, and according to data from
the National Health and Nutrition, 73% of the adults were overweight
or obese in 2016.

Diet is currently recognized as a controllable parameter through
which microbiota can be influenced to positively affect metabolism
(Bretin, Gewirtz, & Chassaing, 2018). Recent data show benefits of
dietary fiber fermentation. When hydrolyzed by digestive enzymes, the
resulting fermentation products in the colon are mainly short-chain
fatty acids (SCFAs) (Lee, Yacyshyn, & Yacyshyn, 2019). The three most
abundant SCFAs acetate, propionate, and butyrate, each of which exert

favorable and unique physiological effects (Gibson, Probert, Loo,
Rastall, & Roberfroid, 2004).

Several types of prebiotic fibers can be distinguished by considering
their fermentation products (Castillo Andrade et al., 2018). Fructans
have been recognized as prebiotic ingredients because they stimulate
the growth of bacteria in the colon, which benefits gastrointestinal
health and has various beneficial metabolic effects (Huazano-García,
Shin, & López, 2017). Recent research has found that cecal SCFAs
contents in rats fed with branched fructans (agavins) were significantly
greater than in high-fat (HF) diet-fed rats (Huazano-García & López,
2015). Moreover, other evidence suggests that agavins from Agave te-
quilana and A. angustifolia have complementary effects against obesity-
related metabolic disorders (Rendón-Huerta, Juárez-Flores, Pinos-
Rodríguez, Aguirre-Rivera, & Delgado-Portales, 2012; Urías-Silvas
et al., 2008).

Dietary fiber is generally obtained from cereals. However, unripe
fruits, such as green bananas (Musa paradisiaca L.), are rich in resistant
starch granules and can be considered an unconventional source of
dietary fiber because their structures are indigestible. Specifically, these
fruits contain 73.6–79.4% starch, of which 47.3–54.2% is considered
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resistant starch (Almeida-Junior, Curimbaba, Chagas, Quaglio, & Di
Stasi, 2017; da Mota, Lajolo, Cordenunsi, & Ciacco, 2002; Faisant et al.,
1995). Resistant starches are non-digestible polysaccharides that act as
dietary fiber in the small intestine and are used by colonic microbiota to
produce SCFAs through anaerobic fermentation (Batista et al., 2017;
Sánchez-Zapata, Viuda-Martos, Fernández-López, & Pérez-Alvarez,
2015).

SCFAs, such as acetate, propionate, and butyrate, are the end pro-
ducts of intestinal microbial fermentation of dietary fibers and resistant
starches (Fernández et al., 2016). Plasma and colonic SCFAs are asso-
ciated with metabolic syndrome (Hu, Lin, Zheng, & Cheung, 2018).
Recently, the roles of SCFAs in the regulation of energy homeostasis
have been extensively studied. The importance of SCFAs in energy
metabolism indicates the potential of modulating SCFAs as nutritional
targets to prevent and counteract obesity-related metabolic disorders
and their associated diseases, such as type 2 diabetes, hypertension
(Pingitore et al., 2019).

Few studies of health benefits have been performed with mixes of
dietary fibers with different chemical structures. Two fibers with dif-
ferent chemical structures, and showed that they were fermentable by
intestinal microbiota. Fermentation types and parts of the colon in
which ferment occur vary with chemical structures of fiber substrates
(Le Blay, Michel, Blottière, & Cherbut, 2003). These observations con-
firm that fibers have particular properties that are worthy of con-
sideration. The synergistic effects of fibers with different fermentation
rates and chemical structures. Their mixtures of the fibers exerted in-
testinal anti-inflammatory effects that were associated with increased
numbers of beneficial bacteria (lactobacilli and bifidobacteria) and
through positive regulation of epithelial defense mechanisms
(Rodríguez-Cabezas et al., 2010).

Green bananas (Musa paradisiaca L.) are an important source of
resistant starch. Moreover, flour from these fruits has been widely
studied as a potential nutraceutical ingredient to increase fiber and
reduce starch digestibility (García-Solís, Bello-Pérez, Agama-Acevedo,
& Flores-Silva, 2018). Various components of bread (Juarez-Garcia,
Agama-Acevedo, Sáyago-Ayerdi, Rodríguez-Ambriz, & Bello-Pérez,
2006), spaghetti, (Hernández-Nava, Berrios, Pan, Osorio-Díaz, & Bello-
Pérez, 2009) cereal bars, (Utrilla-Coello, Agama-Acevedo, Osorio-Díaz,
Reynoso-Camacho, & Bello-Pérez, 2013) and snacks (Flores-Silva,
Tovar, Reynoso-Camacho, & Bello-Pérez, 2017) have been related to
reductions in postprandial glycemic and insulinemic responses, with
potential benefits for the management of obesity. The objective of the
present study was to evaluate these metabolic impacts of native banana
flour. We initially determined whether dietary supplementation with
green banana flour or branched fructans (agavins) produces protective
effects relating to the prebiotic capacity of these dietary fibers to
counteract the metabolic disorders associated with an HF diet in a
mouse model of obesity. Subsequently, we determined whether the
combined supplementation with green banana flour and agavins pro-
duces synergistic effects on SCFAs contents in the same animal model.

2. Materials and methods

2.1. Extraction of agavins fructans

Powder containing AV from Agave angustifolia Haw was obtained
through a patented process (no. MX/a/2015/016512, under the title
“Modular system and process to obtain different agave fructan pro-
ducts” using spray drying). The reducing sugar concentration was
0.46% and the AV content was 99.22% g dry weight.

2.2. Banana flour production

Green bananas were purchased from a local market in Cuautla,
Morelos, Mexico, and flour was produced from the pulp of the fruit
using the procedure described by Ovando-Martinez, Sáyago-Ayerdi,

Agama-Acevedo, Goñi, and Bello-Pérez (2008). Here, the term “green
banana” refers to unripe bananas of the species Musa paradisiaca L.
Green bananas have a moisture content of 9% with 1.5% lipids, 3% ash,
3.5% proteins, and 62% RS.

2.3. Experimental animals

C57BL/6 male mice (5-week old) were housed in a temperature-
controlled room with a 12-h light/12-h dark cycle. During the experi-
mental period, food intake was measured daily, body weights were
determined weekly, and feces were collected weekly to evaluate 24-h
fecal volumes and to analyze SCFAs contents. Mean daily energy intake
(kJ d−1) was calculated as follows: intake of food (g) × energetic value
of diet (kJ g−1). Maintenance of the animals, studies, and development
of the experiments were carried out accordance with the Official
Mexican Norm 062 ZOO-1999 and the international ethical guidelines
for the care and use of laboratory animals.

2.4. Diets and diet-induced obesity

Initially, animals were fed an HF diet ad libitum to generate over-
weight mice, and the effects of dietary fiber supplements were then
compared. Mice were fed with standard (ST, n = 10, 5008 LabDiet) or
an HF diet (n = 40) containing 40% carbohydrate (fructose, sucrose),
21% protein (caseinate), and 40% lipid (lard) for 12 weeks.
Subsequently, healthy control mice were maintained on the standard
diet 5008 LabDiet (ST, n = 10) and overweight mice were divided into
four groups and continued to receive the HF diet for 6 weeks. Mice of
the control HF diet group (n = 10) received no fiber supplements,
whereas mice of the other diet groups received agavins (HF + AV,
n = 10), banana flour (HF + BF, n = 10), or the mixture of agavins
and banana flour (HF + MX, n = 10). Diets were administrated in
pellet form. Food and water were provided ad libitum.

2.5. Biochemical parameters

Biochemical measurements were made at baseline and after six
weeks. Glucose (GLU), triglyceride (TG), and total cholesterol (TC)
contents were measurement in blood samples after 5 h without food
consumption. Blood samples of approximately 25 μl were then taken
from tail incisions. Samples were quantified in mg/dL using an
Accutrend® plus system (enzymatic colorimetry).

2.6. Blood pressure measurements

After the experimental diet-feeding period, mice were anesthetized
with intraperitoneal (i.p.) injections of 50-mg/kg pentobarbital (Pfizer)
and were placed in a LETICA Storage Pressure Meter, LE 5002, (Biopac
System MP150, Goleta, CA, USA). Ten measurements were recorded for
each mouse and average values for blood pressure (BP), systolic (SBP)
and diastolic (DBP) were calculated for each treatment.

2.7. Detection of fecal SCFAs

Stool samples were collected in polypropylene vials using metabolic
cages and were immediately stored at −70 °C until the day of eva-
luation. SCFAs contents in 150-mg stool samples were quantified using
gas chromatography (GC) as described by Tangerman and Nagengast
(1996). Briefly, stool samples were homogenized in Mili-Q water for
3 min, were kept at room temperature for 10 min, and were then
centrifuged at 21,475g for 10 min at 4 °C. Supernatants were then fil-
tered through the 0.45-μm cellulose acetate filters and 400-μl filtrates
were mixed with 100 μl of 50-μmol/mL standard internal solution, 10 μl
of formic acid, and 490 μl of Mili-Q water in polypropylene vials. After
centrifugation at 12,000g for 15 min at 4 °C, 700-μl aliquots of super-
natant were collected. SCFAs content was the determined using GC
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(Clarus 580 Gas Chromatograph, PerkinElmer, Inc. USA) equipped with
a capillary column (CARBOWAX 25 m, capillary and
25 m × 320 μm × 0.30 μm nominal) coupled with a flame detector.
Helium was used as the mobile phase at a flow rate of 1 mL/min. The
starting temperature was 90 °C and was raised at 10 °C/min to 220 °C
and then maintained for 5 min.

2.8. Statistical analysis

Results are presented as the mean ± standard error of the mean
(SEM). Differences between the ST and HF groups were assessed using
the Student's t-test. All percentage data were subject to angular trans-
formation (arcsin√X) and SEM data were square root transformed prior
to analysis. Differences between the HF and DF-supplemented HF
groups were identified using analysis of variance, followed by the
Tukey’s multiple comparisons test with SigmaPlot version 11 software
(Systat Software, Inc., San Jose, CA, USA). A probability (p) value of
≤0.05 was considered statistically significant.

3. Results

3.1. Food intake and body weight gains

All mice fed with supplemented diets (HF + AV, HF + BF, and
HF + MX) had reduced body weight gains compared with the control
HF group (Fig. 1A). Moreover, daily food and/or energy intake
throughout the experimental period was significantly lower (P ≤ 0.05)
in HF + AV, HF + BF, and HF + MX mice than in HF mice (Fig. 1B).
Mice of the HF + AV, HF + MX, and HF + BF groups ate 25%, 27%,
and 48% less food, respectively, than the mice of the control HF diet
group. Average energy values were 18.24 kJ g−1 for the ST diet,
23.26 kJ g−1 for HF diet, and 20.93 kJ g−1 for the supplemented diets.

3.2. Blood pressure evaluations

All fiber-supplemented mice had reduced BP compared with mice of
the control HF group, in which values were elevated by 75 mm Hg.
Specifically, compared with 137.36 mm Hg in the HF group, mice in the
HF + AV, HF + BF, and HF + MX groups showed BP values of
115.34–64.15, 120–72, and 124.56–66.8 mm Hg, respectively, and
these levels were similar to those in the ST group (Fig. 2).

3.3. Evaluations of blood biochemistry

To investigate the metabolic impacts of the present interventions,
serum GLU, TC, and TG concentrations were evaluated as summarized
in Table 1. Serum GLU concentrations were significantly lower in mice
of the HF + AV and HF + BF groups than in mice of the HF group.
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Fig. 1. Relative body weight gain of mice fed a standard diet (ST) or a high-fat diet supplemented with agavins (HF + AV), banana flour (HF + BF), or a mixture of
both (HF + MX). (A) First phase: induction of obesity. (B) Second phase: treatment. Values are presented as the means ± standard errors (vertical bars). Ten mice
per group. Mean values with different letters indicate significant differences (p ≤ 0.05).
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(B) a high-fat diet supplemented with agavins (HF + AV), banana flour
(HF + BF), or a mixture of both (HF + MX). Values are presented as the
means ± standard deviation (vertical bars). Ten mice per group. Mean values
with different letters indicate significantly differences (p ≤ 0.05).
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Serum TG concentrations in HF + AV, HF + BF, and HF + MX groups
were also significantly lower than in HF mice. TC concentrations did
not differ significantly between HF, HF + AV, HF + BF, and HF + MX
groups and were within the normal range (García Sevillano et al.,
2014).

3.4. Fecal short-chain fatty acid contents

Fecal concentrations of the SCFAs acetate, propionate, and butyrate
are presented in Fig. 3. Acetate was the most abundant SCFA and the
concentration was significantly higher in the HF + MX group
(p > 0.05) (Fig. 3A), while propionate concentrations were sig-
nificantly increased in the HF + AV and HF + MX groups compared to
those of the HF group (p > 0.05) (Fig. 3A). Moreover, butyrate con-
centrations were significantly higher in the HF + AV and HF + MX
groups than in the HF group (p > 0.05) (Fig. 3A). The HF + MX group
had the highest content of total SCFAs (p > 0.05) (Fig. 3A). Total SCFA
production (acetate:propionate:butyrate) was 77:13:10 in the HF + AV
group, 90:7:3 in the HF + BF group, and 81:11:8 in the HF + MX group
(Fig. 3B), demonstrating notable differences among the groups.

4. Discussion

Dietary fiber supplementation has previously been considered as a
nutraceutical aid that facilitates weight loss (Howarth, Saltzman, &
Roberts, 2009), and multiple mechanisms of fiber supplementation
have been proposed. Among them, increased of satiety and satiation
may occur through the formation of gastric masses and the regulation of
signaling hormones of cephalic and peripheral satiety (Wanders et al.,
2013), such as ghrelin and peptide YY (PYY). Although we did not
evaluate these changes in our experiments, they likely contributed to
decreases in blood GLU in the present mouse groups. Moreover, re-
duced energy absorption in the presence of non-digestible fiber could
interfere with the digestion or absorption of macronutrients, and we
confirmed this by measuring energetic intake, which was reduced by
fiber supplements (Chater, Wilcox, Pearson, & Brownlee, 2015). The
increased energy expenditure (diet-induced thermogenesis) during the
digestion process could be attributed to increased gastrointestinal mo-
bility (Pereira & Ludwig, 2001). Fiber also acts as a substrate that in-
fluences gut microbiota favorably and consequently enhances the pro-
duction of fermentation products with positive metabolic effects, such
as SCFAs (Cani, 2019). The chemical structures and physical forms of
DFs determine the fermentation rate and subsequently the rate of SCFA
production (Bae, Jun, Lee, & Lee, 2016). Chemical characteristics in-
clude the proportion of monosaccharides and linkage compositions,
molecular size, and the arrangements of sugars at the molecular level
(Hamaker & Tuncil, 2014; Wong, De Souza, Kendall, Emam, & Jenkins,
2006). In this study, consumption of HF diets supplemented with aga-
vins, banana flour, and the mixture of both reduced GLU and TG

contents in the blood of mice. However, no changes in blood TC con-
tents were observed. This may reflect the longer time frames in which
cellular mechanisms regulate cholesterol in response to excess caloric
intake (Basurto, Hernández-Valencia, Zárate, Saucedo, & Manuel-
Apolinar, 2017). Previous studies with agavins show positive effects on
weight loss in obese mice (Castillo Andrade et al., 2018), and these
effects were accompanied by reductions in GLU and TG (Huazano-
García et al., 2017), as shown in Table 1.

DF intake regulates the production of GLU and TG through various
mechanisms. The first is related to the physical effects of DFs. Eating
foods high in DFs increases the chewing time, which increases the se-
cretion of saliva and gastric juices. As the stomach expands, the sen-
sation of satiety increases. Moreover, DFs shift the availability of
dietary calories and nutrients (Slavin & Green, 2007). The second me-
chanism involves the physiochemical effects of soluble DFs, which form
viscous solutions that partially prevent contact between digestive en-
zymes and nutrients, such as bile acids and fat. This mechanism de-
creases the digestion and absorption of nutrients in the small intestine,
thereby forcing the use of glycogen and fats as energy sources to
maintain adequate blood GLU and TG levels (Mudgil & Barak, 2013).
These mechanisms had a more significant influence on mice fed the
supplemented diets. Analyses of green banana flour showed that this
ingredient is rich in dietary fiber and resistant starch (RS), which pro-
motes colonic fermentation and influences glycemic control in mice, in
turn resulting in improved insulin sensitivity (Dan et al., 2015). These
contributions to reductions of blood GLU contents can be attributed to
high contents of fiber and resistant starch. The RS in GBF are classified
as type 2, which are compact native granules without pores that display
B- or C-type polymorph crystallites and are highly resistant to enzy-
matic hydrolysis (Espinosa-Solis, Jane, & Bello-Pérez, 2009; Jane et al.,
2003). All these attributes of granules limit enzyme activities during
digestion. However, release of intestinal peptides such as glucagon 1
(GLP-1) and PYY through intestinal L cells could promote sensations of
satiety following stimulation by SCFAs (Guyenet & Schwartz, 2012). In
particular, GLP-1 stimulates insulin secretion and inhibits glucagon
secretion. Moreover, the PYY can inhibit appetite, reduce energy intake
and improve insulin secretion, thereby influencing body weight gains
(Murphy & Bloom, 2006). Although we did not evaluate these hor-
mones, these mechanisms may all contribute to the beneficial effects of
increased intake of dietary fiber.

BP measurements of mice fed the supplemented diets (HF + AV,
HF + BF, and HF + MX) were reduced to levels similar to those of mice
fed the standard diet. Although the mechanisms underlying the reg-
ulation of BP remain unclear, several potential mechanisms involving
DF reduce BP and hypertension risk have been proposed. For example,
reductions in food/dietary energy density and increased satiety and
satiation can reduce the risk of BW gain and obesity (Wanders et al.,
2013). In addition, enhanced insulin sensitivity has been shown to
improve vascular and endothelial function (Dahl & Stewart, 2015). The
consumption of DF promotes healthier high- and low-density lipopro-
tein profiles for improved endothelial health and a slower rate of ar-
terial plaque buildup and can attenuate elevated systemic inflammation
and oxidation of low-density lipoproteins (Santisteban et al., 2017).
Furthermore, it promotes a healthier microbiota and increased fer-
mentation to SCFAs, leading to potential improved cardiometabolic
health (Hu et al., 2018). Dysfunctional sympathetic gut communication
is associated with gut pathology, dysbiosis, and inflammation, and
plays crucial roles in hypertension (Santisteban et al., 2017). Our ob-
servations demonstrate that high BP is associated with dysbiosis of gut
microbiota. In addition, a recent report describes the influence of the
vagal anti-inflammatory pathway on intestinal muscle layers and re-
sident macrophages. These data suggest that shifts in the balance of
sympathetic and parasympathetic activities in the gut contribute to
hypertension-associated gut pathophysiology, dysbiosis, and immune
system activation (Yang et al., 2015). The present data suggest that
dietary interventions that correct gut microbiota offer an innovative

Table 1
Plasma concentrations of glucose and lipid profile (triglycerides (TG) total and
cholesterol (COL)) of mice fed with a standard diet (ST), or High-fat diet (HF) or
diets supplemented with Agavins (HF + AV) or Banana flour (HF + BF) and
Mixture (HF + MX).

Glucose (mM) Triglyceride (mM) Cholesterol (mM)

Diet Mean SEM Mean SEM Mean SEM

ST 7.31c 0.52 0.87d 0.04 40.98ab 1.34
HF 11.12a 0.78 1.99a 0.28 43.29a 2.29
HF + AV 7.88c 0.85 1.31bc 0.09 40.07b 0.94
HF + BF 7.19c 0.33 1.19cd 0.43 40.07b 0.83
HF + MX 9.21b 0.96 1.56b 0.09 42.18ab 2.54

Values are means with the standard errors of the mean (SEM). Means values
with different letters are statistically different, (P ≤ 0.05).

G.M. Alvarado-Jasso, et al. Journal of Functional Foods 64 (2020) 103685

4



nutritional therapeutic strategy for the treatment of hypertension
(Santisteban et al., 2017). Although several mechanisms influence BP
independently of obesity (García Casilimas et al., 2017), the relation-
ship between dietary fiber consumption and reduced hypertension is of
significant importance.

In our analyses of SCFAs, mice of the HF + MX group had higher
production than those of HF + AV and HF + BF groups. These ob-
servations were also associated with decreased daily energy intake and
body weight gains (Zaibi et al., 2010). Among SCFAs, acetate has been
associated with appetite regulation through the stimulation of leptin
secretion from adipocytes (Smith et al., 2010). Moreover, dietary aga-
vins from various species of agave have demonstrated beneficial effects
(Padilla-Camberos, Barragán-Álvarez, Diaz-Martinez, Rathod, & Flores-
Fernández, 2018).

Previous comparisons of SCFA production showed that supple-
mentation with HF + AV increased fecal SCFA contents, which was
related to the structures (β bonds) of the AV (Huazano-García et al.,

2017) but was reversed with a banana mixture. DFs can regulate the
yield and molar ratios of SCFAs. Generally, acetate and butyrate are
produced by fermentation of aldehydes (e.g., GLU, galactose, mannose,
and xylose), whereas propionate is produced mainly by ketone fer-
mentation (e.g., fructose, arabinose, and tagatose) (Plongbunjong,
Graidist, Knudsen, & Wichienchot, 2017; Yang, Martínez, Walter,
Keshavarzian, & Rose, 2013). Hence, it is likely that digestive enzymes
of the large intestine contribute fermentative substrates for microbiota.
Moreover, agavins have a rapid fermentation pattern that is similar to
that of fructo-oligosaccharides, which are fermented mainly in the
proximal colon (Rodríguez-Cabezas et al., 2010; Santiago-García &
López, 2014). Accordingly, fecal SCFAs contents were higher in mice
fed HF + AV (22%) compared with those fed HF + BF (16%). These
observations may reflect RS2 contents of fiber from banana flour, which
are fermented slowly and predominantly in the distal colon (Dan et al.,
2015; Rodríguez-Cabezas et al., 2010). SCFAs contents were also in-
creased in feces from mice of the HF + MX (24%) and were greater

Fig. 3. Short-chain fatty acid (SCFA) concentrations (mM wet content) of mice fed a standard diet or a high-fat diet supplemented with agavins (HF + AV), banana
flour (HF + BF), or a mixture of both (HF + MX). A) Total SCFA production. B) Proportions of acetate, propionate, and butyrate to total SCFA production. Mean
values with different letters indicate significant differences (p ≤ 0.05).
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than those of HF and standard diet (20%) groups. Moreover, mice fed
the HF diet had lower contents of SCFAs (17%). Therefore, supple-
menting the HF diet with 10% agavins or green banana flour promotes
the production of SCFAs at differing degrees, and synergetic effects
were observed after supplementation with both fiber sources.

Agavins increase the quantity and diversity of the microbiome
(Huazano-García et al., 2017), potentially through a two-step fermen-
tation mechanism for RS granules. Initially, fermentation of external
parts of the granules exposes the internal parts for extensive fermen-
tation, which may be important in the entire length of the colon.
Therefore, AV and BF supplements may be complementary, because
although AV is particularly active in the proximal colon, BF acts in the
distal colon.

In conclusion, the results of the present study demonstrate that co-
administration of DFs, AV, and BF promoted health following fermen-
tation throughout the colon, suggesting that this process mitigates the
adverse metabolic effects of HF diets. The combination of two DFs, with
different rates of fermentability along the large intestine, resulted in a
synergistic effect by SCFA production and therefore conveyed a more
evident prebiotic effect that may confer a more significant health
benefit to the host.
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