


Aspectos relevantes de la Monografía de 
Microbiot Fit®  

La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial prevenible. Es un proceso que 
suele iniciarse en la infancia y la adolescencia, a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el 
gasto energético; en su origen, se involucran factores genéticos y ambientales que determinan 
un trastorno metabólico que conduce a una excesiva acumulación de grasa corporal más allá 
del valor esperado según el sexo, talla y edad 1. 

Siete de cada 10 personas (75.2%) presentan un problema de sobrepeso u obesidad en México 
2. 

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo y está especializada en almacenar el exceso 
de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos (siendo la única célula que no puede 
sufrir lipotoxicidad), y liberarlos en situaciones de necesidad energética 3. 

Incrementa significativamente el riesgo de padecer: DT2 (90% de los casos), HA, Enfermedad 
vascular cerebral, Enfermedad coronaria, Apnea del sueño, Osteoartritis, Cáncer (mama, 
esófago, colon, endometrio, renal). Depresión/Ansiedad 4. 

Dentro de la patología de pacientes con sobrepeso, y obesidad, se ha visto que existe una 
disminución en la abundancia de bifidobacterias y otras bacterias probióticas al ser comparado 
contra la microbiota de sujetos sanos 5. 

Existe una alteración en la permeabilidad intestinal que permite la filtración de lipopolisacáridos 
(LPS) los cuales activan la cascada inflamatoria y resistencia a la insulina que repercute de 
manera negativa aumentando el tejido graso, disminuyendo el muscular y alterando la función 
hepática lo cual incrementa los niveles de glucosa 5. 

La cepa de Bifidobacterium animalis subs.lactis BPL1®, actúa modulando la expresión 
diferenciada de ciertos genes que inciden de forma positiva en la reducción de grasa corporal, 
lo cual hace especialmente efectiva a la cepa en el tratamiento y/o prevención del sobrepeso 
y/o la obesidad así como las enfermedades asociadas, tales como: síndrome metabólico, 
hipertensión, glucemia, inflamación, DT2, enfermedades cardiovasculares, hipercolesterolemia 
5. 

Marca: Microbiot Fit 

Sustancias:  Bifidobacterium lactis BPL1® 

Presentación:  Bote con 15 cápsulas 

Composición:  



Indicaciones: 

Ø Ayuda a reducir la grasa visceral 6.
Ø Mejora los biomarcadores antropométricos de adiposidad IMC, circunferencia de cintura en

-1.75cm, índice de conicidad (grasa abdominal) en -3.66cm2. 6

Ø Aumenta la saciedad al disminuir la grelina 6.
Ø Ejerce doble efecto antioxidante y antiinflamatorio 6.

Dosis y vía de administración: 

Ø 1 cápsula al día durante 3 meses, a partir de los 5 años.
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