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Glosario.
AACE = Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos
ABC = Área bajo la curva
AMP = Adenosin monofosfato
ATP = Adenosin trifosfato
ATP III = Tercer panel de tratamiento para adultos
CICUAL = Comité interno para el cuidado y uso de los animales de
laboratorio
CODA = Sistema no invasivo para la toma de presión arterial en roedores
ChREBP = Proteína de respuesta a unión de carbohidratos.
DAG = Dieta alta en grasa
DAGL = Diacilglicerol
DM = Diabetes Mellitus
DN = Dieta normal
EU = Estados Unidos
ECV’s = Enfermedades cardiovasculares
ERK 1 = Cinasa de regulación extracelular 1
ERK 2 = Cinasa de regulación extracelular 2
F10% = Fructosa al 10%
F1P = Fructosa 1 Fosfato
FGF-21 = Factor de Crecimiento Fibroblástico 21
FGFR = Receptor de Factor de Crecimiento Fibroblástico
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FGFR1c = Receptor de Factor de Crecimiento Fibroblástico tipo 1c
GLUT 1 = Transportador de glucosa 1
GLUT 5 = Transportador de glucosa 5
HAS = Hipertensión arterial sistémica
HDL = Lipoproteína de baja densidad
IDF = Federación Internacional de Diabetes
IL-1β = Interleucina 1 beta
IL-6 = Interleucina 6
IL-8 = Interleucina 8
IPN = Instituto Politécnico Nacional
JNK-1 = Proteína c-Jun-N terminal cinasa 1
KLB = Proteína Betha Klotho
LDL = Lipoproteínas de baja densidad
MAPK 2 = Proteína cinasa activada por mitógenos.
NAD/NADPH = Nicotinamida adenina dinucleótido / Nicotinamida adenina
dinucleótido fosfato reducido.
NF-κB = Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las
células B activadas
nm = Nanómetros
OMS = Organización Mundial de la Salud
PA = Presión arterial
PAD = Presión arterial diastólica
PAM = Presión arterial media
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PAS = Presión arterial sistólica
PKCε = Proteincinasa C épsilon
PPAR-α = Receptor de proliferación de perixisomas alfa
PPAR-γ = Receptor de proliferación de peroxisomas gamma
PTG = Prueba de tolerancia a la glucosa
Raf-1 = Proteína cinasa treoina/serina
SM = Síndrome metabólico
SNC = Sistema nervioso central
SNP = Sistema nervioso parasimpático
SNS = Sistema nervioso simpático
SRAA = Sistema renina angiotensina aldosterona
SREP1c = Proteína reguladora de unión-elemento a esterol
TNF-α = Factor de necrosis tumoral alfa
TLR4 = Receptor tipo Toll 4
VLDL = Lipoproteínas de muy baja densidad
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I.

Resumen.

El síndrome metabólico (SM) es una enfermedad que ha crecido de manera exponencial a
nivel mundial; es caracterizado por obesidad de distribución central, disminución de las
concentraciones del colesterol HDL, elevación de las concentraciones de colesterol LDL y
triglicéridos, aumento de la presión arterial (PA) e hiperglucemia. Uno de los factores que
se sabe ha contribuido a esta pandemia es el consumo de edulcorantes como la fructosa,
monosacárido que ha demostrado tener efectos deletéreos a la salud debido a las diversas
vías de señalización que induce su metabolismo. Recientemente se descubrió que la
ingesta aguda de fructosa es capaz de inducir la expresión de la proteína Factor de
Crecimiento Fibroblástico 21 (FGF-21), sintetizada por el hígado y el tejido adiposo; dentro
de sus múltiples funciones se encuentran pérdida de peso, disminución de cifras de
glucosa, colesterol LDL y triglicéridos; sin embargo, a la fecha se desconoce el efecto que
pudiera causar el consumo crónico de esta sobre el FGF-21 y su papel en el desarrollo del
SM. Para evaluar lo anterior se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague-Dawley las cuales
se distribuyeron en 4 grupos diferentes de dieta: control, dieta normal + fructosa al 10% (DN
+ F10%), dieta alta en grasa + agua (DAG + H2O) y dieta alta en grasa + fructosa al 10%
(DAG + F10%), se hizo un registro semanal de peso, con cuantificación diaria de alimento
y bebida durante 20 semanas, posteriormente se realizaron determinaciones de PA,
glucosa, perfil de lípidos, curva de tolerancia a la glucosa y medición de niveles plasmáticos
del FGF-21. Los grupos DAG + H2O y DN + F10% mostraron una mayor ganancia de peso
con respecto al grupo control y la combinación de DAG + F10%; la ingesta calórica fue
mayor en el grupo de DAG + H2O y DAG + F10%. Todos los grupos experimentales tuvieron
cifras elevadas de PA con respecto al control. Las cifras de glucosa en ayuno de todos los
grupos se encontraron alteradas con respecto al control; sin embargo, en la curva de
tolerancia a la glucosa el grupo DAG + H2O y DAG + F10% mostraron intolerancia a
carbohidratos; las cifras de colesterol total y LDL se vieron incrementadas únicamente en
el grupo de DAG + H2O y los triglicéridos en la combinación de DAG + H2O y DN + F10%.
Los niveles del FGF-21 se encontraron significativamente elevados en los grupos con
F10%. Por todo lo anterior, sugerimos que el consumo crónico de fructosa, sola o en
combinación con una DAG, genera un aumento en los niveles del FGF-21 con una
disminución en sus efectos metabólicos.

12

Efecto de la ingesta crónica de fructosa sobre el Factor de Crecimiento Fibroblástico 21.

II.

Abstract.

The metabolic syndrome (MS) is a disease that has grown exponentially worldwide
and is characterized by centrally distributed obesity, decreased HDL cholesterol
levels, increased levels of LDL cholesterol and triglycerides, increased blood
pressure (BP) and hyperglycemia. One of the factors known to have contributed to
this pandemic is the consumption of sweeteners such as fructose, a monosaccharide
that has been shown to have deleterious effects on health due to the various
signaling pathways that its metabolism induces. Recently was discovered that acute
fructose intake can induce the expression of the protein Fibroblast Growth Factor 21
(FGF-21), synthesized by the liver and adipose tissue; among other multiple
functions is related to weight loss, decreased glucose levels, LDL cholesterol and
triglycerides; however, to date the effect of chronic consumption of fructose on FGF21 and his role on the development of MS is still unknown. To evaluate this, male
rats Sprague-Dawley rats were used and distributed in 4 different diet treatments:
control, normal diet + fructose 10% (ND + F10%), high fat diet + water (HFD + H2O)
and high-fat diet + fructose 10% (HFD + F10%), a register of body weight was made
weekly and daily quantification of food and drink for 20 weeks; after that,
measurements of BP, glucose, lipid profile, glucose tolerance and plasma levels of
FGF-21 were made. The groups HFD + H2O and ND + F10% showed considerable
weight gain respect to the control group and the combination of HFD + F10%; the
caloric intake was higher in the group of HFD + H2O and HFD + F10%. All the
experimental groups had high values of BP with respect to the control. The fasting
glucose of all groups were altered with against control; however, the glucose
tolerance curve showed that the group HFD + H2O and HFD + F10% had
carbohydrates intolerance; the total cholesterol and LDL values were increased only
in the HDF + H2O group and the triglycerides in the combination of HFD + H2O and
ND + F10%. The levels of FGF-21 were found to be significantly higher in the F10%
groups. All of the above, we proposed that chronic consumption of fructose, alone
or in combination with HFD, generates an increase in its levels with a decrease on
its metabolic effects.
13
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III.

Introducción

Las enfermedades metabólicas y sus complicaciones se han vuelto una pandemia
a nivel mundial, esto ha impulsado a que las organizaciones para el cuidado de la
salud desarrollen programas para su prevención y estrategias en el tratamiento de
enfermedades como la diabetes mellitus (DM), la hipertensión arterial sistémica
(HAS), la dislipidemia, la osteoporosis, entre otras.
Existen comorbilidades que pudieran tener un origen fisiopatológico en común,
como en el caso del síndrome metabólico (SM), caracterizado por hiperglucemia,
obesidad central, HAS, disminución de las concentraciones colesterol HDL,
aumento de las de LDL y triglicéridos, el cual desde su descripción ha estado
rodeado de diversas controversias sobre cuál es el mecanismo determinante que
da origen a esta patología; en la actualidad existen 2 teorías: la que nos explica que
la resistencia a la insulina genera todas las anormalidades metabólicas, y la que
menciona al aumento del tejido adiposo de distribución central y su disfunción como
punto de partida fisiopatológico. Sin embargo, en ambas teorías existen
controversias y aún no hay un consenso sobre ello.
Hasta hace algunos años, el papel del tejido adiposo se limitaba a termorregulación
y protección mecánica, sin embargo, hoy se sabe que también tiene secreción
endocrina y que dicha secreción tiene papeles fundamentales en la homeostasis de
diversas funciones de un sistema vivo; hasta ahora se sabe que el tejido adiposo
secreta alrededor de 600 diferentes proteínas de las cuales se ha caracterizado a
varias decenas de ellas y se ha encontrado que están implicadas en funciones que
van desde el control de la glucemia, la distribución de la grasa corporal, el gasto
energético, inflamación, control de la presión arterial e incluso la hemostasia. Debido
a lo anterior se ha sugerido que estas proteínas, hoy conocidas como adipocinas,
pudieran ser el vínculo para unificar las dos teorías que conocemos del SM y ha
generado diversas líneas de investigación en la búsqueda de nuevos objetivos
terapéuticos y/o posibles tratamientos para combatir a esta enfermedad y sus
complicaciones.
14
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Una de las adipocinas que ha causado un gran entusiasmo al respecto es el Factor
de Crecimiento Fibroblástico 21 (FGF-21), proteína que ha mostrado disminuir las
cifras de glucosa, colesterol, triglicéridos y peso corporal en modelos animales y
humanos, debido a lo anterior se han generado diversos estudios en el
entendimiento de su biología y eventualmente ser utilizado como un tratamiento del
SM.
Recientemente se descubrió que el consumo agudo de fructosa, monosacárido
cuyo consumo se ha vinculado con el SM, estimula la expresión del FGF-21 e
incluso se ha llegado a proponer que sus niveles pudieran predecir o generar daño
metabólico; lo anterior genero controversias debido a lo contradictorio de ello, pues
el papel de la fructosa es generar todas las anormalidades que caracterizan al SM
y del FGF-21 corregirlas. Por lo anterior, el papel del consumo crónico de este
glúcido y la relación que tiene con los niveles del FGF-21 constituyen una de las
múltiples preguntas que existen en el entendimiento del SM.
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IV.

Marco teórico.

1. Síndrome metabólico.

Si algo ha caracterizado al ser humano es su afán de evolucionar y sacar provecho
del mundo que le rodea para mejorar su calidad de vida; de ser una especie que
vivía en la selva o bosques cuidándose de no ser devorado por depredadores en la
prehistoria, actualmente, en algunas partes del mundo, vivimos en grandes urbes
con un gran desarrollo tecnológico, además de una calidad y una expectativa de
vida cada vez mayor. Producto de lo anterior, muchas de nuestras costumbres han
cambiado y nuestra actividad física es cada vez menor, mientras que cantidad
alimento que consumimos es mayor; con ello, también las enfermedades que nos
afectan han cambiado, fenómeno al que se le denominó transición epidemiológica,
es por lo que cada vez es más frecuente escuchar estrategias para combatir
enfermedades como el cáncer, la osteoporosis o las enfermedades metabólicas (1).
Estas últimas, en la actualidad, han tenido un crecimiento exponencial como la DM,
la obesidad, la HAS, dislipidemias, entre otras que han mermado la calidad de vida
de las personas que las padecen y significan un reto en el personal de salud para
encontrar un tratamiento adecuado para combatirlas y mejorar la calidad de vida de
las personas que las padecen.
Desde 1956, el Dr. Jean Vague describió la existencia de la asociación de
aterosclerosis, diabetes, gota y cálculos renales con la obesidad; sin embargo, él
atribuyó sus hallazgos a cambios relacionados con las hormonas sexuales y no a
una cuestión metabólica (2). El termino de SM fue utilizado por primera vez a finales
de los años 70 por los médicos alemanes Haller y Singer quienes describieron las
alteraciones que encontraron en pacientes con hiperlipoproteinemias; ellos
coincidían

que

dicho

síndrome

se

caracterizaba

por

DM,

obesidad,

hiperlipoproteinemia y gota. Los médicos diferían en el último componente del
síndrome pues el primero mencionó al hígado graso y el segundo autor a la HAS
(3,4). No fue hasta 1988, que el Dr. Gerald Reaven describió al grupo de patologías
16
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que denominó síndrome X y propuso que el mecanismo principal que lo generaba
era la resistencia a la insulina (5).
Desde ese momento y hasta a la actualidad sabemos que el SM ha tenido diversas
controversias sobre su abordaje y definición, sin embargo, es sabido que está
conformado por diversos hallazgos clínicos que ocurren al mismo tiempo y una de
las definiciones más aceptadas es la que lo describe como un conjunto de
alteraciones metabólicas constituido por: obesidad de distribución central,
disminución de las concentraciones del colesterol unido a las lipoproteínas de alta
densidad (HDL), elevación de las concentraciones de triglicéridos, aumento de la
presión arterial sistémica (PAS) (por arriba de los 130/85 milímetros de mercurio
[mmHg]) e hiperglucemia (6).

El SM es uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. Se ha
asociado a un incremento de 5 veces en la prevalencia de DM tipo 2 y de 2-3 veces
en la prevalencia de enfermedad cardiovascular (ECV) (7). En países como Estados
Unidos y México, su prevalencia es alrededor de 25% en la población adulta (7) y
de acuerdo con las proyecciones el problema no hace más que aumentar a pesar
de las medidas tomadas por los organismos sanitarios. De acuerdo con los datos
más recientes sobre el tema en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio
Camino 2016 (ENSANUT MC 2016) se reporta un 9.4% de prevalencia de diabetes,
25.5% de HAS, 72.5% de sobrepeso y obesidad y 28% de hipercolesterolemia (8),
por lo cual es de vital importancia el surgimiento de estrategias para tratar a estas
enfermedades y estudios que ayuden a su entendimiento integral.

El abordaje del SM ha evolucionado con el paso del tiempo y, debido a las
controversias que existen entre los hallazgos clínicos que se pueden encontrar en
los pacientes, diversas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Tercer Panel de Tratamiento para Adultos (ATP III, por sus siglas en
inglés), la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos (AACE, por sus siglas
en inglés), la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés)
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entre otras, han propuesto diversos criterios diagnósticos que se enumeran en la
tabla 1 (9).
Tabla 1. Criterios diagnósticos del síndrome metabólico por las diversas organizaciones para
su prevención y tratamiento (Reproducido de Lizarzaburu, 2013).

Criterio
Triglicéridos ≥ 150 mg/dL
Colesterol HDL ≤ 40 mg/dL en
hombres y ≤ 50 mg/dL en mujeres
Presión Arterial ≥ 130/80 mmHg
Glucosa en ayuno ≥ 100 mg/dL
Glucosa posprandial ≥ 140 mg/dL
Obesidad abdominal
Índice de Masa Corporal (IMC)
elevado
Microalbuminuria
Factores de Riesgo y Diagnóstico

OMS
x
x

ATP III
x
x

AACE
x
x

IDF
X
X

x

x
x

x
x
x

X
X

x
x
x
Más de 2

X
x

3

Criterio
clínico

Obesidad
Abdominal

1.1 Fisiopatología del SM.

La fisiopatología del SM aún se encuentra en discusión, existen dos teorías que la
explican: la primera sugiere a la resistencia a la insulina como el origen del conjunto
de anormalidades que lo conforman (10,11).

La segunda teoría plantea que la obesidad abdominal es el factor de riesgo más
importante y lo que provoca el desencadenamiento de las demás anormalidades
metabólicas (12). Lo anterior debido a que implica el aumento y acúmulo de grasa
a nivel visceral (depósito de tejido graso principalmente en hígado, músculo y
páncreas) lo que conlleva a una alteración en funcionamiento del tejido adiposo y a
la producción de proteínas producidas por el mismo que reciben el nombre de
adipocinas, las cuales tienen diversas funciones dentro del organismo y que pueden
favorecer estados proinflamatorios y protrombóticos; que a su vez contribuyen al
desarrollo de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, alteración en la fibrinólisis y
disfunción endotelial, siendo las adipocinas el posible vínculo para unificar ambas
teorías (13). Sin embargo, existen controversias como la que menciona Reaven en
18
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2006, respecto que debemos tratar por igual cualquiera de los componentes del
síndrome y no al conjunto como una sola entidad, o tratar de entenderlo con de
origen común (14).

1.2 Obesidad.

Al existir un exceso de nutrientes en nuestro cuerpo, el propio organismo tiene los
mecanismos para almacenar este exceso de nutrientes; aquí es donde juega un
papel sumamente importante el tejido graso, al cual hasta hace algunos años solo
se le daba un papel de almacenamiento de energía para el organismo en caso de
situaciones como el ayuno prolongado. Sin embargo, en la actualidad, se sabe que
también participa en la termogénesis, para la protección mecánica de los órganos
del cuerpo y que tiene secreción endocrina (15).

La obesidad se caracteriza por un exceso de acumulación de tejido adiposo, lo que
trae consigo una disfunción de este y tiene como consecuencia un grado leve de
inflamación; actualmente se sabe que existen 3 tipos de este tejido:

1) El tejido adiposo claro: almacena energía en forma de triglicéridos, y
secreta adipocinas, las cuales le permiten tener comunicación endocrina con
diversos órganos como el hígado o el sistema nervioso central (SNC);
además se sabe que este puede llegar a hipertrofiarse, produciendo una
mayor cantidad de estas sustancias (16). Se encuentra en el tejido
subcutáneo y a nivel visceral, siendo a este nivel donde este tejido tiene
mayor actividad metabólica y por ende es más sensible a las señales de
diversas hormonas como la insulina (17).

2) El tejido adiposo obscuro o café: juega un papel fundamental en la
termogénesis y también participa en la secreción endocrina de este tejido,
aunque en menor medida (18)
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3) El tejido adiposo beige: se piensa es un estado transicional entre el tejido
graso claro y el obscuro y que pudiera estar implicado en la prevención de la
obesidad. Se ha encontrado que es capaz de excretar adipocinas, sin
embargo, a la fecha su papel no es muy claro (19).

La obesidad central ha sido considerada como un estado inicial del SM; el enfoque
actual que se le da a este componente del síndrome versa sobre las proteínas que
secreta el tejido adiposo a las cuales se les ha dado el nombre de adipocinas, entre
las que se encuentran la leptina, la resistina, el factor de necrosis tumoral α (TNFα), la interleucina 6 (IL-6), el angiotensinógeno y otros más cuya función a la fecha
es desconocida. De las adipocinas más estudiadas se encuentra la adiponectina y
se sabe que cuando se encuentra elevada es protectora contra el desarrollo de DM,
HAS, inflamación y aterosclerosis (20). Sin embargo, en los pacientes que
presentan obesidad, y en especial un aumento del tejido adiposo claro, esta
adipocina se encuentra disminuida por lo que se le ha vinculado con un papel
importante en el desarrollo del SM (21).

En la obesidad existe un desbalance entre la cantidad de energía que se almacena
y la cantidad que se utiliza. La obesidad visceral está vinculada a un incremento en
los ácidos grasos libres, resistencia a la insulina y gluconeogénesis, que de manera
secundaria, produce un aumento de los niveles de lipoproteínas de muy baja
densidad (VLDL) a nivel hepático. El tejido adiposo tiene un papel fundamental en
el desarrollo del SM, dado que una vez que se comienza con la ganancia de peso,
el tejido adiposo tiende a tener cambios en su tamaño, distribución, composición y
función (22). Una vez que se ingiere un alimento, el aumento de glucosa produce
un aumento en la captura de ésta por el páncreas, que a su vez estimula la secreción
de insulina y una disminución la lipólisis en el adipocito (23), con una mayor
generación de ácidos grasos, volviéndose todo esto un círculo vicioso que perpetúa
el daño ocasionado (24).
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1.3 Resistencia a la insulina.
La resistencia a la insulina es considerada uno de los ejes en la fisiopatología del
desarrollo del SM, en el estado postprandial el páncreas se encarga de controlar la
homeostasis sistémica de nutrientes; gracias a la insulina se estimula el flujo de
glucosa al músculo y tejido adiposo, así como en el hígado se estimula la formación
de glucógeno y se inhibe la oxidación de ácidos grasos (25). La resistencia a la
insulina es reflejo de una disminución en su acción y la sensibilidad que tienen los
órganos por dicha hormona, esto se ve reflejado en estadios iniciales por una
disminución de su efecto anti lipolítico y una disminución en la captación de glucosa
por el músculo (26). Se ha sugerido que la actividad del receptor a insulina genera
una vía de señalización anómala que no permite que el receptor pueda fosforilarse
y, en consecuencia, que la insulina al unirse a este no desencadene su vía de
señalización para ejercer sus efectos metabólicos (27). A nivel hepático, la
resistencia a la insulina genera glucosa, y utiliza sustratos para aumentar la
gluconeogénesis (28), que a su vez perpetúa la lipogénesis y continúa mermando
la homeostasis del individuo con dicha anormalidad metabólica.

1.4 Dislipidemia.

El tejido graso, como se mencionó anteriormente, tiene una diferente sensibilidad a
la insulina dependiendo de su tipo; en algunos casos se ha descrito que existe tejido
adiposo con mayor capacidad para almacenar triglicéridos cuando existen
anormalidades metabólicas o existen susceptibilidades genéticas para ellas, lo cual
podría explicar la hipertrofia que este tiene en sujetos con obesidad (29). La
capacidad de almacenar triglicéridos genera que los adipocitos liberen una mayor
cantidad de ácidos grasos hacia el hígado donde son usados para la síntesis de
lipoproteínas y a su vez un aumento en el nivel de triglicéridos con una disminución
de lipoproteínas de alta densidad (HDL), rasgo característico del SM; asimismo, el
exceso de triglicéridos genera lipoproteínas de baja densidad (LDL), las cuales
están relacionadas con la formación de placas de ateroma y de manera secundaria
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el aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes con este padecimiento (30).
De igual manera, este flujo de ácidos grasos libres perpetúa la resistencia a la
insulina la cual merma la homeostasis del metabolismo (31).

1.5 Hipertensión arterial sistémica (HAS).

El desarrollo de HAS en el SM se considera multifactorial; por principio, el flujo
excesivo de ácidos grasos de manera indirecta genera radicales libres de oxigeno
que dañan al endotelio; por otro lado, la hiperinsulinemia genera estimulación del
sistema nervioso simpático (SNS) lo que a su vez genera vasoconstricción de los
vasos sanguíneos y una inhibición de la enzima óxido nítrico sintasa (causante de
mayor producción de óxido nítrico que es de vital importancia en la vasodilatación)
lo cual perpetúa la contracción de los vasos sanguíneos (32, 33). También se ha
descrito que en los pacientes con obesidad el sistema renina-angiotensinaaldosterona (SRAA) se encuentra sobreexcitado por el sistema nervioso, por la
sobreproducción de angiotensinógeno por parte del tejido adiposo e incluso por la
misma lipotoxicidad (34). Otros factores que podrían explicar el por qué las personas
con SM tienden a elevar cifras tensionales incluyen la disminución adiponectina y el
aumento de la resorción renal de sodio (35).

2. Fructosa.
Los azucares han sido utilizados para endulzar los alimentos desde épocas
antiguas, los primeros registros sobre ello datan del consumo de sacarosa, obtenida
de la caña, por la realeza en Europa desde la edad media; también se sabe que la
demanda de edulcorantes para los alimentos aumento desde 1500, gracias a la
esclavitud que trajo consigo el descubrimiento de América, lo cual aumento la
demanda de esta y provoco que fuera consumida por la mayor parte de la población
(33). En la búsqueda de sustitutos que endulzaran más y tuvieran un menor costo
para los productores, en los años 60s se empezó a utilizar la fructosa como
edulcorante en forma de jarabe de maíz alto en fructosa (36).
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La fructosa es un monosacárido, cuya estructura química es similar a la glucosa
(pues tiene el mismo número de átomos, con un diferente acomodo espacial de los
mismos) (Figura 1), presente en forma natural en frutas, verduras, miel y, en forma
agregada, en algunos alimentos etiquetados como dietéticos o light, bebidas y
néctares (37). Desde su inclusión en diversos alimentos, su uso se ha vuelto
exponencial, al grado de considerarse el 42% de los azucares consumidos en una
dieta en los Estados Unidos (EU) (38). En México, el jarabe de maíz alto en fructosa
es empleado principalmente por la industria de las bebidas carbonatadas, conocidas
como “refrescos” y en numerosos alimentos industrializados (39).

Figura 1. Estructura química de la molécula de glucosa y fructosa

2.1 Efectos del consumo de fructosa sobre el metabolismo.

En la búsqueda de sustitutos que endulzaran en mayor medida y tuvieran un menor
costo para la producción de alimentos, la fructosa fue uno los primeros edulcorantes
en salir al mercado. Dado que tiene similitudes químicas con la glucosa y su poder
endulzante es muchísimo mayor, se llegó a considerar que dada su diferente
conformación química y un posible metabolismo diferente al de la glucosa, esta
podría ser utilizada como sustituto, sin ninguna repercusión sobre la salud por los
pacientes diabéticos (40). Sin embargo, con el tiempo y el consumo exponencial de
este carbohidrato, la incidencia de sobrepeso y obesidad fue en aumento. Lo
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anterior fue reportado en estudios epidemiológicos, como el de Framingham, en el
que el consumo de bebidas azucaradas con fructosa provocaban un aumento en la
grasa visceral, hipertrigliceridemia, hígado graso, resistencia a la insulina y, con todo
ello, un aumento en el riesgo cardiovascular (41, 42).

A partir de ese momento surgió una preocupación sobre los efectos de la fructosa y
sus repercusiones sobre la salud, por lo que diversas líneas de investigación
surgieron para identificar los efectos deletéreos de esta molécula y buscar
potenciales tratamientos para las enfermedades en las que está relacionado su
consumo. Múltiples estudios científicos han demostrado que la fructosa es menos
capaz de producir saciedad y en consecuencia puede aumentar el consumo de
alimento (35). El Dr. Stanhope encontró que el consumo de 9 semanas de fructosa
en personas con sobrepeso u obesidad es capaz de producir resistencia a la insulina
(39); por otro lado, el Dr. Schwarz encontró que el consumo de fructosa por 9 días
aumentaba la síntesis de lípidos en un 60% (43).

Sin embargo, como en todas las áreas del conocimiento, han existido controversias
al respecto. Existe una corriente de estudio en la que se menciona que el consumo
de fructosa en algunos alimentos y la obesidad no tienen relación; solo existe
asociación en el caso de las personas que consumen bebidas azucaradas, debido
a que las concentraciones utilizadas por la comunidad científica difieren a las
cantidades que se consumen en la vida cotidiana. En general, las personas que
consumen bebidas azucaradas tienen un estilo de vida poco saludable, en el sentido
que en su mayoría tienen otros factores de riesgo cardiovascular como el consumo
de tabaco, pobre actividad física y/o una dieta desequilibrada (44). A pesar de ello,
el entendimiento de esta molécula y sus repercusiones sigue en desarrollo.
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2.2 Metabolismo de la fructosa y sus implicaciones.

Como se mencionó anteriormente, el uso de fructosa ha crecido exponencialmente
y con ello se comenzó a asociar con el aumento de anormalidades en la salud como
la resistencia a la insulina, el hígado graso no alcohólico, la DM, la obesidad y las
ECVs (45). Secundario a ello, se comenzó a indagar que efectos tenía este
monosacárido y cuáles eran las vías de su metabolismo que pudieran explicar su
vínculo con estas anormalidades.

De esta manera, se sabe que una vez dentro del organismo, la fructosa es
transportada a las células mediante el transportador específico: el GLUT 5, que se
encuentra altamente expresado en el borde de cepillo del intestino delgado (46) y
es llevada al torrente sanguíneo donde también es transportada por el GLUT 2; este
último actúa como un transportador de glucosa y fructosa que se encuentra
expresado mayoritariamente en el hígado, intestino delgado y páncreas (47). El
páncreas tiene una expresión muy limitada de estos transportadores y esta
característica juega un papel importante en el desarrollo de obesidad por la
fructosa, pues al no existir estos transportadores en el páncreas, el consumo de
fructosa no estimula la secreción de insulina, como es en caso de la glucosa, lo que
explica por qué no existe una retroalimentación negativa sobre el apetito, y aumenta
la ingesta de alimentos (49,50).

Las concentraciones que se alcanzan a nivel plasmático una vez consumida la
fructosa van de micromolar a milimolar (50). Una vez dentro de la célula, la fructosa
puede ser utilizada como sustrato para la producción hepática de glucosa (de
manera aguda el 50%) (51) o se fosforila por la cetohexoquinasa (fructoquinasa)
en fructosa-1-fosfato (F1P), este paso requiere de un adenosintrifosfato (ATP). El
ATP es conocido como la moneda energética de la célula, al ser desfosforilada
disminuye el contenido energético y trae consigo la activación de vías
mitocondriales que implican la oxidación/reducción de la nicotinamida adenin
dinucleótido (NAD/NADP), que a su vez activan vías de señalización relacionadas
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a la sirtuina 1 (SIRT-1), lo cual aumenta la gluconeogénesis y la hiperglicemia (52).
Por otro lado, el aumento de adenosin monofosfato (AMP), activa la enzima AMP
deaminasa, que a su vez desencadena la vía de las xantinas que producen un
proceso inflamatorio y generan ácido úrico; este último, causa la disminución del
óxido nítrico, el cual es de vital importancia para el funcionamiento del endotelio y
pudiera ser uno de los mecanismos por los cuales la fructosa produce daño y
secundariamente contribuir a la elevación de la PA (53).

Como se mencionó, la fructosa puede ser transformada en F1P, la elevación de este
sustrato es capaz de activar al factor de transcripción SREP1c (Proteína Reguladora
de Unión-Elemento a Esterol, por sus siglas en inglés), el cual actúa como
mecanismo regulador para la síntesis de lípidos en la célula a partir de la fructosa
(54). También la F1P puede ser transformada por la aldolasa B en gliceraldehído y
fosfato de dihidroxiacetona; el gliceraldehído requiere una fosforilación adicional por
medio de la enzima dihidroxiacetona cinasa 2, que tiene una actividad semejante a
una triosa para producir piruvato (55), que va a la mitocondria donde se reduce a
malonil-coenzima A, luego a acil-coenzima A, que puede tomar tres vías:
permanecer en el hígado como triglicéridos (los cuales se han relacionado con el
desarrollo de hígado graso), unirse a apoproteínas para generar VLDL o
simplemente salir como ácidos grasos al torrente sanguíneo, dando lugar a la
dislipidemia que se vincula con el consumo de este monosacárido (56).
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Figura 2. Metabolismo de la fructosa y formación de sustratos para lipogénesis (Reproducido
de Martins Pereira y cols., 2017).

En la figura 2 podemos apreciar que la molécula de fructosa, al ser metabolizada
por el hígado, desencadena numerosas vías de señalización, que pueden generar
daño por lipotoxicidad (54). Otro mecanismo importante al que se ha asociado el
metabolismo de este monosacárido está relacionado con la generación de
resistencia a la insulina. Las moléculas de acil-coenzima A que son generadas en
su metabolismo, pueden ser transformadas en diacilglicerol (DAGL), el cual se sabe
activa a la proteinquinasa C épsilon (PKCɛ), que a su vez activa la proteína c-JunN terminal cinasa 1 (JNK-1); esta última provoca la fosforilación de la serina 307
que se encuentra en el Sustrato para el Receptor de Insulina 1, lo cual impide que
cuando la insulina se une al receptor, se activen las vías de señalización
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metabólicas y por ende genere resistencia a la insulina; perpetuando la
gluconeogénesis, elevación de la glucemia y el aumento de peso del individuo (55).

Lo anteriormente descrito ocurre de manera aguda; sin embargo, el consumo
crónico de fructosa ha demostrado mejorar la capacidad de metabolizar la fructosa
en lípidos, esto ocurre al aumentar la expresión de las enzimas que ayudan a su
degradación, aunque la mayor parte de los sustratos para la síntesis de lípidos se
encuentran en el hígado (56). Cuando ocurre un consumo crónico de fructosa se
sabe que hay dos factores de transcripción que están implicados para la aumentar
la expresión de las enzimas que ayudan a su metabolismo:

1) SREBP1c (Proteína reguladora de unión a esterol-1, por sus siglas en
inglés): es un regulador clave para la síntesis de lípidos, el cual es regulado
por hormonas y nutrientes de manera transcripcional y postranscripcional; se
ha descrito que la ingesta crónica de fructosa activa a nivel hepático este
regulador en roedores (57). Asimismo, la insulina se ha descrito como un
potente regulador de este factor, por lo cual se sugiere que la resistencia a la
insulina, generada por la fructosa, podría ser la explicación por la cual se
eleva este factor y su actividad lipogénica (58).

2) ChREBP (Proteína de respuesta a unión de carbohidratos, por sus siglas en
inglés): al igual que el anterior, es un regulador transcripcional lipogénico, sin
embargo, también regula otros procesos metabólicos como la glicólisis (61).
Este factor se expresa en diversos tejidos como el hígado, el tejido adiposo,
el intestino delgado, el páncreas y riñón, y como su nombre lo refiere, es
activado

por

productos

del

metabolismo

de

carbohidratos

independientemente de insulina (50). Este factor se ha relacionado con el
consumo de fructosa debido a que, en ratones con silenciamiento de este,
han mostrado intolerancia a la fructosa, pero no a la glucosa (61). Tiene dos
isoformas ChREBP-α y ChREBP-β, el primero tiene un dominio inhibitorio, el
cual al encontrarse concentraciones bajas de glucosa se encuentra inactivo;
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mientras que el segundo siempre se encuentra activo independientemente
de las concentraciones de glucosa en el organismo (60). Lo anterior, ha
llevado a sugerir que el primero actúa como un sensor de glucosa y el
segundo como un amplificador de la señalización de esta (61). Este factor es
estimulado principalmente por diversos metabolitos como glucosa-6-fosfato,
fructosa 2-6 bifosfato, y suprimido por el AMP y cuerpos cetónicos, los cuales
están relacionados en vías glicolíticas, lo cual explica su rol en la lipogénesis
a nivel hepático (62).

3) Adipocinas

El tejido adiposo tiene diversas funciones dentro del organismo, sin embargo, su
función endocrina tiene relativamente poco tiempo de ser descubierta y analizada
(63). Diversos estudios proteómicos han caracterizado los tipos de adipocinas que
secreta este tejido, hasta ahora se han aislado alrededor de 600 proteínas
potenciales de las cuales la gran mayoría se desconocen sus funciones (64). Dentro
de las funciones descritas de estas proteínas se conoce que participan dentro de la
regulación del apetito y la saciedad, la distribución de la grasa corporal, la secreción
y la sensibilidad a insulina, el gasto de energía, la función endotelial, la inflamación,
el control de la PA e incluso a la hemostasia, asimismo modulan la adipogénesis, la
migración de células inmunes al tejido adiposo e incluso el propio metabolismo del
tejido (65, 66). En la figura 3 se enumeran algunas de las proteínas que secreta el
tejido adiposo.

Los órganos en los que las adipocinas pueden ejercer su acción son igualmente
diversos, entre ellos se encuentran el cerebro, el hígado, el músculo, los vasos
sanguíneos, el corazón, el páncreas o el sistema inmunológico; al tener tantos
órganos blanco, se han descrito como el posible vínculo con las alteraciones que
ocurren en enfermedades metabólicas pues en personas con obesidad o sobre
peso, aunado a factores ambientales y genéticos, el tejido adiposo cambia su
tamaño, distribución y función, en especial el tejido adiposo claro (67).
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El aumento del tejido adiposo provoca que exista una respuesta compensatoria, la
cual genera depósitos ectópicos de grasa (como ocurre en el hígado graso), hipoxia
y estrés crónico en el mismo tejido adiposo, que tiene como consecuencia una
secreción anormal de adipocinas (68)

Figura 3. Proteínas y factores secretados por el tejido adiposo. Abreviaturas TNF-α (Factor de
necrosis tumoral-alfa), IL-6 (interleucina 6), FGF-21 (Factor de crecimiento fibroblastico-21,
BMPs (Proteínas morfogenéticas del hueso), DPP-4 (Dipeptidilpeptidasa 4), PAI1 (Activador
del inhibidor del plasminógeno 1), CTRPs (Proteínas relacionadas con el factor de crecimiento
tumoral y citocinas).

La hipertrofia del tejido adiposo se cree es el punto crucial para el desarrollo de
anormalidades en el funcionamiento de este tejido, pues predispone a que tenga
infiltración de células inmunes y secreción de adipocinas proinflamatorias,
diabetógenas y aterogénicas (69). También se conoce que la secreción de
adipocinas está influenciada por la distribución de grasa, dado que adipocinas como
la leptina, la IL-6, la quemerina o la progranulina se expresan de manera diferente
dependiendo del compartimento de grasa en el que se encuentren (70); cuando se
perpetúa la secreción de adipocinas, se sugiere contribuyen al desarrollo de
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enfermedades metabólicas, cardiovasculares inflamatorias e incluso malignas como
el cáncer (71).
Al conocer la diversidad de adipocinas que secreta el tejido adiposo aumentó el
interés de conocer las acciones que tienen sobre los diversos órganos de los
sistemas vivos, por lo que se están realizado diferentes investigaciones para
conocer la función de cada una de ellas y encontrar blancos terapéuticos o terapias
para el tratamiento de diversas enfermedades (72); en la tabla 2 se enumeran
algunas adipocinas y sus funciones.

3.1 Factor de Crecimiento Fibroblástico 21 (FGF-21).

De todas las adipocinas que se han descubierto a la fecha, el FGF-21 pertenece a
la súper familia de factores de crecimiento fibroblástico (FGFs) que está compuesta
por 22 miembros; los efectos de cada uno de ellos sobre los sistemas vivos son muy
diferentes dado que su clasificación versa únicamente en la estructura química de
los mismos (73). Las funciones de esta familia van desde la diferenciación celular,
morfogénesis, funciones metabólicas hasta producir depresión, enfermedades
metabólicas o cáncer en el caso de una disfunción de estos o en su vía de
señalización (74).

El FGF-21 es una proteína constituida de 209 aminoácidos con un peso de 23 kDa
(75); su mecanismo de acción fue descubierto por accidente en el año 2000
mediante un experimento donde varias proteínas de función desconocida fueron
probadas para verificar si eran capaces de estimular la captación de glucosa en
adipocitos de ratón, siendo esta proteína la única que aumentaba la actividad de
captación al ser usado con y sin insulina. También se observó que su efecto se
podía prolongar hasta por 6 horas (76). Por lo anterior, y considerando que su efecto
era independiente de insulina, surgió un especial interés por conocer sus efectos a
nivel sistémico y su posible uso para el tratamiento de la DM (77).
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Tabla 2. Adipocinas y sus diversas funciones en el organismo.

Adipocina

Funciones principales

Adiponectina
Adipsina

Mejora la sensibilidad a la insulina, antidiabética,
antiaterogénica y antiinflamatoria.
Activación de la vía alternativa del complemento.

Apelina

Inhibe la secreción de insulina.

BMP-4

Quemerina

Regula a la célula precursora de adipocitos y su
diferenciación
Estimula la adipogénesis, reduce la cantidad de alimento
ingerida, aumenta el gasto de energía
Regula la adipogénesis, Proteína quimiotáctica

Clusterina

Promueve la progresión de tumores y la angiogénesis

DPP-4

IL-1β

Degrada al polipéptido inhibidor gástrico (GIP-1) y al
péptido similar al glucagón 1 (GLP-1)
Refleja el contenido de grasa en el hígado, asociada a
inflamación inducida por lípidos, resistencia a la insulina y
promueve la progresión de cáncer.
Estimula la captación de glucosa en el adipocito, aumenta
la termogénesis, aumenta el gasto energético y el uso de
grasa. Mejora los niveles de glucosa y perfil lipídico.
Proinflamatoria

IL-6

Proinflamatoria

Leptina

Promueve la saciedad, regula el apetito, la ingesta de
alimento, el gasto energético, la fertilidad.
Relacionada con resistencia a la insulina e inflamación

BMP-7

Fetuina-A

FGF-21

Lipocalina 2
Nesfatin- 1
Progranulina

Resistina
Inhibidor de la matriz de
metaloproteinasa 1 de
tejidos
Vaspina

Efecto insulinotrópico directo sobre las células β del
páncreas
Vinculada con el desarrollo de enfermedades
neurodegenerativas, produce inflamación del tejido
adiposo
Relacionada con el desarrollo de obesidad, resistencia a la
insulina e inflamación
Disminuye la adipogénesis y la tolerancia a la glucosa

Inhibidor de la serina proteasa, disminuye la ingesta de
alimento, mejora las cifras de glucosa.

Abreviaturas BMP-4 (Proteína morfogenética del hueso 4), BMP-7 (Proteína morfogenética del
hueso 7), DPP-4 (Dipeptidilpeptidasa 4), FGF-21 (Factor de crecimiento fibroblástico 21), IL-1β
(Interleucina 1 beta), IL-6 (Interleucina 6).
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Una vez que fue probado en modelos animales, el interés generado creció aún más
pues en ratones de la cepa ob/ob y db/db, los cuales tienen modificaciones
genéticas para expresar hiperglucemia y resistencia a la insulina, provocó una
disminución de las cifras de glucosa comparables a las inducidas por insulina, sin
tener el efecto secundario de provocar hipoglucemias y manteniendo su efecto
hasta 24 horas después de su administración (76).

Al ser un miembro de la familia de los FGFs, uno de los temores sobre el uso de
esta molécula es su potencial efecto en producir tumores; sin embargo, tras su
administración crónica, no se ha observado este efecto pero se ha descrito
disminución en el peso sin modificar la ingesta de alimento en los modelos animales
usados (77). El mayor hallazgo del FGF-21 se obtuvo cuando se administró, a
diferentes concentraciones, en un modelo de diabetes en primate no humano,
encontrándose que disminuía los niveles de glucosa, insulina, glucagón,
triglicéridos, colesterol LDL, y elevaba los niveles de HDL, dándole a este factor la
denominación de hormona metabólicamente pleiotrópica. Esto inició diferentes
líneas de investigación como un potencial agente en el tratamiento del SM (78).

3.2 Mecanismo de Acción del FGF-21

Los efectos metabólicos del FGF-21 han sido el motor para iniciar investigaciones
sobre cómo es la unión que realiza éste con su receptor y las cascadas de
señalización que es capaz de desencadenar; sin embargo, los primeros estudios in
vitro establecieron que la simple unión de la molécula a su receptor no era suficiente
para desencadenar sus efectos metabólicos, y se sugirió la presencia de un cofactor
al que se debía unir para ejercer sus efectos (79). Este cofactor, descubierto años
después, llamado β-Klotho (KLB), se une al extremo C- terminal del FGF-21 y a su
vez ese complejo se une al receptor de FGF (FGFR), promoviendo la fosforilación
de este y su cascada de señalización (80), como se puede ver en la imagen 4.
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El papel de la KLB fue confirmado en modelos de roedores donde se hizo un
silenciamiento de esta proteína y se administró de manera exógena el FGF-21 sin
observar ninguno de sus efectos benéficos (81); de la misma forma se encontró que
el silenciamiento de los receptores FGFR1c en el tejido adiposo eliminaba la pérdida
de peso, los efectos sobre la sensibilidad a la insulina y los efectos a nivel del perfil
lipídico, sugiriendo que el mayor efecto de esta hormona es a nivel del adipocito y
estos efectos tienen repercusiones a nivel hepático (82).

Figura 4. Componentes del complejo de señalización del FGF-21. Abreviaturas FGFR1c (Receptor
para el factor de crecimiento fibroblástico 1c), FGF-21 (Factor de crecimiento fibroblástico 21)
(Reproducido de Gimeno y Moller, 2014)

La cascada de señalización del FGF-21 aún no se conoce por completo. Se sabe
que existe una gran cantidad de FGFR, sin embargo, se ha demostrado que el factor
tiene predilección por los receptores 1c y 3c de esta familia (81). Una vez unido al
receptor una parte de éste se fosforila (el sustrato 2α) con una subsecuente
activación de la cascada de señalización de las MAPK, la cual incluye la proteína
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Raf-1 y cinasas de señalización extracelular (ERK 1 y 2) que pueden desencadenar
numerosas expresiones de genes a nivel del adipocito, los cuales pueden
relacionarse con la cantidad de efectos que tiene este factor sobre diversos tejidos,
como se resume en la figura 5 (83).

Si bien los FGFR se encuentran expresados en una gran diversidad de tejidos, solo
unos cuantos presentan el cofactor KLB; hasta ahora se conoce que el hígado, el
tejido adiposo, el páncreas, el musculo y liquido cerebroespinal en humanos lo
presentan. En modelos de roedores se ha encontrado en el testículo, hipotálamo y
la barrera hematoencefálica, además de los mencionados en el humano (84).

Figura 5. Efectos metabólicos del FGF-21. (Modificado de Gimeno y Moller, 2014).
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La adiponectina también se ha vinculado como un mediador en el mecanismo de
acción del FGF-21; ésta también es una adipocina cuyos efectos repercuten sobre
la sensibilidad a la insulina a nivel hepático y muscular. Se ha encontrado que al
administrar de manera exógena el FGF-21 los niveles de adiponectina se elevan y
en modelos donde se hace el silenciamiento de esta proteína, los efectos benéficos
del FGF-21 sobre el metabolismo se encuentran abolidos, exceptuando la pérdida
de peso. Sin embargo, más estudios se necesitan para esclarecer porque es que
depende una de la otra para ejercer sus efectos (85).

A nivel pancreático, el papel del FGF-21 no está bien esclarecido; en experimentos
in vitro se sabe que protege la célula β de la apoptosis y si bien, no aumenta la
secreción de insulina, se sabe que potencia la captación de glucosa y por ende
disminuye la disfunción de la célula (86).

A nivel cerebral, se ha encontrado la presencia del FGF-21 en diversas regiones
como el mesencéfalo, el hipocampo y la sustancia nigra (87) e incluso se ha
demostrado que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica por difusión
simple (88); de igual manera se conoce que la proteína KLB, se expresa en regiones
como el núcleo supraquiasmático, el complejo dorso vagal o el núcleo del tracto
solitario (89). El receptor FGFR1c se ha encontrado en el cerebelo, la corteza, el
bulbo olfatorio, hipotálamo y medula espinal (90), lo cual sugirió que el FGF-21
podía tener un papel determinante en la regulación del SNC.

Existe evidencia que el FGF-21 podría contribuir a regular los ejes hipotálamohipófisis-glándula adrenal y el hipotálamo-hipófisis-gónadas. En el caso del primer
eje, el mecanismo por el cual podría estar implicado el FGF-21 tiene que ver con la
homeostasis de glucosa en periodos de ayuno prolongado, dado que produce un
aumento de este factor, que atraviesa la barrera hematoencefálica, provocando que
se una a sus receptores en el hipotálamo, lo cual estimula la secreción de hormona
corticotropina que estimula a la glándula adrenal para la síntesis de cortisol, el cual
es liberado al torrente sanguíneo y captado por el hígado, donde esta hormona
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estimula la gluconeogénesis para prevenir hipoglucemia (91). Por otro lado, los
niveles elevados FGF-21 se han relacionado con infertilidad femenina en modelos
animales, pues se ha descrito que disminuye la expresión de la vasopresina y la
kisspeptina en el SNC, estas proteínas son esenciales para la secreción de hormona
luteinizante (LH), lo cual genera una ovulación anormal y a la larga esterilidad (92).

También se ha sugerido que los efectos metabólicos a nivel periférico que tiene el
FGF-21 podrían ser regulados a nivel central (93); se han realizado algunos
experimentos mediante la administración intracerebroventricular del FGF-21 a
ratones, y se encontró produce un incremento en el gasto energético, en la ingesta
de alimento y en la sensibilidad a insulina (94), poniendo de manifiesto que este
efecto puede ser explicado por la activación de neuronas hipotalámicas (95). Otra
función que se conoce del FGF-21 es que aumenta la actividad del sistema nervioso
parasimpático (SNP) por medio de la estimulación del núcleo paraventricular, lo cual
provoca un aumento de la noradrenalina, que actúa en el tejido adiposo provocando
un aumento en la termogénesis y en el consumo energético (96).

A nivel vascular, el FGF-21 ha sido descrito como antiaterogénico; en modelos
animales donde se hace su silenciamiento genético se ha observado aumento de la
formación de placas de ateroma, hipercolesterolemia y muerte prematura (97).
Como se mencionó anteriormente, se ha sugerido que el FGF-21 necesita de
adiponectina para ejercer algunos de sus efectos, esto ocurre por la activación a
nivel del tejido adiposo de los receptores activadores de

proliferación

de

peroxisomas tipo gamma (PPAR-γ), que resultan en un aumento exponencial de la
adiponectina y a su vez actúa como una señal de regulación a la baja para la
actividad antiaterogénica del FGF-21; sin embargo, los mecanismos por los que esto
sucede aún son desconocidos (98).

De manera endógena existen varios estímulos que inducen la síntesis del FGF-21,
como las dietas cetogénicas, el ayuno prolongado, el frío y el ejercicio (99). Si bien
es cierto que el FGF-21 fue descubierto como una adipocina, el hígado es el órgano
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que sintetiza en mayor medida a esta proteína (100); se ha demostrado que tiene
un comportamiento similar al del tejido adiposo, dado que en condiciones de alta
disponibilidad de nutrientes, el hígado es capaz de secretar marcadores de
inflamación, aumentar el estado protrombótico, aumentar la producción de glucosa
y una disfunción en la cantidad de lípidos que esta genera, situaciones que
favorecen al SM (101).

3.3. Consumo de fructosa y FGF-21.

En diversas enfermedades metabólicas como la obesidad, la hipertrigliceridemia, el
hígado graso no alcohólico, o la DM tipo 2 los niveles del FGF-21 se encuentran
elevados (91), por lo que se ha sugerido que este factor podría utilizarse como un
predictor del desarrollo del SM independiente de la obesidad (102). En modelos
animales se ha demostrado que la ingesta de carbohidratos estimula el ChREBP a
nivel hepático. El grupo de investigación del Dr. Dushay propuso que la ingesta de
fructosa podría activar la producción del FGF-21 de manera aguda en humanos,
para lo cual reclutó pacientes sanos y con sobrepeso u obesidad a los cuales les
administro una carga de 75 gramos de fructosa, 75 gramos de glucosa o una mezcla
de 37.5 g de fructosa con 37.5 g de glucosa disueltas en una bebida y les realizó
diversas tomas de sangre a lo largo de 4 horas; en sus resultados reportó que los
niveles del FGF-21 se encontraban elevados en los grupos a los que administro
fructosa en comparación a los de glucosa, sugiriendo que esta elevación es debida
a la estimulación aguda del ChREBP a nivel hepático, pues en sus hallazgos
demostró que la elevación del FGF-21 fue significativamente mayor en los pacientes
con factores de riesgo metabólico y considera que probablemente una curva de
tolerancia a la fructosa podría ser mejor herramienta para el escrutinio de los
pacientes con riesgo de desarrollar DM que la curva de tolerancia con glucosa; sin
embargo, se necesitan más estudios para dilucidar esta propuesta (103).
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Y es gracias a esta publicación que surgió el interés sobre cómo la fructosa con
todos sus efectos deletéreos sobre la salud podía estimular la síntesis de un factor
con efectos benéficos sobre el metabolismo.

V.

Justificación.

El SM y sus complicaciones actualmente representan un reto para los profesionales
de la salud, pues a pesar de las medidas tomadas por las diversas organizaciones
para el cuidado de la salud, la prevalencia de este síndrome no ha hecho más que
aumentar y ser una causa de la crisis en los sistemas de salud de diversas naciones
por la cantidad de recursos que implica; en nuestro país, de acuerdo con cifras del
INEGI, las complicaciones del SM constituyen las dos primeras causas de
mortalidad.

Aún se desconocen muchos aspectos sobre el SM y otros no son muy claros sobre
los mecanismos en que explican las anormalidades metabólicas que ocurren en
estos pacientes, debido a esto el entendimiento de manera integral de esta
patología permitirá la búsqueda de nuevos objetivos terapéuticos y nuevas terapias
para el tratamiento de estos pacientes, por lo cual diversas líneas de investigación
se han desarrollado para lograr este cometido.

Los comunes denominadores del SM son la resistencia a la insulina y la obesidad
central, sin embargo, la pregunta de qué es lo que ocurre primero para el desarrollo
de este síndrome aún está sin respuesta. Se ha sugerido que las proteínas que
secreta el tejido adiposo, denominadas adipocinas, podrían ser el vínculo entre las
dos situaciones fisiopatológicas de esta enfermedad.

En su mayoría, las adipocinas y sus funciones son desconocidas, pero de las
decenas que conocemos por estudios proteómicos y estudios in vitro e in vivo
sabemos que tienen efectos en prácticamente toda la economía de los órganos que
conforman a un ser vivo. Una de las adipocinas que ha causado un gran entusiasmo
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entre la comunidad científica por sus efectos sobre el metabolismo como la
disminución de la glucosa, mejoría significativa del perfil lipídico y la sensibilidad a
la insulina por diversos tejidos, además de disminución de peso, es el FGF-21.

En humanos y roedores se ha demostrado que la ingesta aguda de fructosa provoca
un aumento de los niveles del FGF-21; sin embargo, el consumo de ese
monosacárido está relacionado con el desarrollo del SM debido a su alta
lipogenicidad y las diversas vías de señalización que su metabolismo activa, por lo
que los mecanismos en los que ocurre el efecto del consumo crónico de fructosa
sobre los niveles de este factor y su relación con el desarrollo de SM es aún
desconocido.

VI.

Pregunta de investigación.

¿Existe relación entre el efecto de la ingesta crónica de fructosa y una dieta alta
en grasa sobre los niveles del FGF21 y el desarrollo de SM?

VII.

Hipótesis.

El consumo crónico de fructosa y una dieta alta en grasa favorece un incremento en
los niveles de FGF-21 con una disminución en sus efectos sobre el metabolismo, lo
cual favorece el desarrollo de SM.

VIII. Objetivo general.
Determinar el efecto del consumo crónico de fructosa y dieta alta en grasa sobre el
FGF-21 en ratas.
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IX.

Objetivos específicos.

1. Evaluar el efecto del consumo crónico de fructosa y dieta alta en grasa sobre
el peso, consumo de alimento, calorías y perfil bioquímico de ratas SpragueDawley.
2. Evaluar el efecto del consumo crónico de fructosa y dieta alta en grasa sobre
la presión arterial de ratas Sprague-Dawley.
3. Evaluar el efecto del consumo crónico de fructosa y dieta alta en grasa sobre
los niveles plasmáticos del FGF21 en ratas Sprague-Dawley.

X.

Consideraciones éticas.

Todos los procedimientos a realizar en este trabajo se encuentran aprobados por el
Comité CICUAL de la Escuela Superior de Medicina del IPN (Protocolo No. ESMCICUAL-01/14-02-2018) con fecha 14 de Febrero 2018.

XI.

Diseño experimental.

1. Animales.

Se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague-Dawley entre 250-300 g de peso con
una n = 6 por grupo en los grupos control, dieta alta en grasa y agua, dieta alta en
grasa y fructosa al 10%, y n=4 en el grupo de dieta normal y fructosa al 10% (n total
de 22), como se muestra en la figura 6. Los animales fueron mantenidos en
condiciones constantes de temperatura (25-30°C) y humedad, con ciclo
luz/oscuridad de 12/12 horas (9:00 am – 9:00 pm) con agua y comida ad libitum
durante el experimento. Las condiciones ambientales descritas se mantuvieron
mediante un extractor de gases, sistema de calefacción ambiental, así como
temporizadores para el encendido y apagado automático de la luz.
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Grupo Control
Dieta normal + Agua
n=6

Dieta Alta en Grasa
+ Agua
n=6

Grupos de
Tratamiento

Dieta normal +
Fructuosa al 10%
n=4
Dieta Alta en Grasa
+ Fructuosa 10%
n=6

Figura 6. Grupos experimentales.

2. Dieta.

Una vez que los roedores fueron asignados a algún grupo experimental, se iniciaron
dos tipos de dieta:

1) Dieta normal (DN) para roedor fabricada por Lab Diet 5012 (St. Louis, Misuri, EU)
la cual cuenta con 23% de proteína, 5% de grasa, 51.4% carbohidratos y 20% de
otros constituyentes como vitaminas y aditivos para darle consistencia, aportando
3.43 Kcal/g.

2) Dieta alta en grasa (DAG), la cual es elaborada en el laboratorio y cuenta con
14% de proteína, 41% de grasa, 31.15% de carbohidratos y 13.05% de otros
constituyentes como vitaminas y aditivos, para darle consistencia, aportando 9.10
Kcal/g.
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Se preparó una solución de fructosa al 10% y se dio como agua de beber, aportando
3.99 Kcal/g. Tanto las dietas como la fructosa se administraron por 20 semanas.

3. Monitoreo de peso.

A cada grupo de tratamiento se realizó un registro del peso semanalmente desde el
inicio hasta el concluir las 20 semanas de tratamiento.

4. Presión arterial.
A cada grupo se le tomó la presión arterial mediante método no invasivo por medio
del sistema CODA (Kent Sci., Modelo: HIGHT, EU.) de alto rendimiento que calcula
la presión determinando el volumen de sangre en la cola del animal con un sensor
de presión y un brazalete o manguillo de oclusión (104, 105), para ello se realizó la
colocación del animal en un cepo (al cual se les habituó diariamente durante 15
minutos a lo largo de una semana, antes de la toma de la lectura); dicho cepo está
fabricado de acrílico y se utilizó en tamaño mediano, acorde a la edad de las ratas
utilizadas para el presente protocolo. Las tomas se realizaron al cumplir 20 semanas
de tratamiento.
5. Determinación de perfil bioquímico (glucosa, colesterol total,
HDL, LDL y triglicéridos).

Los niveles de glucosa, colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos fueron evaluados
usando el equipo PT10TM (Samsung, Hampshire, UK) mediante cartuchos de
química sanguínea de 5 elementos (clave IVR-PT03, Samsung, Korea), los cuales
son medidos por reacciones enzimáticas, exceptuando al LDL, que es calculado con
los otros parámetros medidos (106), Tras dejar a los animales durante 8 horas de
ayuno, las muestras fueron obtenidas mediante punción de vena caudal. Las
cuantificaciones se realizaron a las 20 semanas de tratamiento.
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6. Prueba de tolerancia a la glucosa (PTG).

La PTG se realizó a través de la inyección intraperitoneal de solución glucosada al
50% en una dosis de 1.5 mg/g peso, al final del protocolo, posterior a los cuales los
animales fueron sacrificados mediante sobredosis de anestésico. Se colectaron
muestras de sangre a los 0, 30, 60, 90 y 120 minutos. Los niveles de glucosa en
sangre fueron evaluados mediante el equipo CardioChekTM (Polymer Technology
Systems, Inc. Indianápolis, EU), a través de una gota de sangre obtenida de la vena
caudal (107). Los resultados se expresan como curvas de tolerancia a la glucosa y
las áreas bajo la curva (ABC) determinados mediante el método de los trapecios.

7. Determinación del Factor de Crecimiento Fibroblástico 21.

Los niveles plasmáticos del FGF21 fueron cuantificados, en duplicado, utilizando el
kit para ELISA marca Millipore (Merck, EU, Catalogo #EZRMFGF21-26K) (108). Es
un

ensayo

tipo

sándwich

(captura

de

antígeno

y

detección

mediante

inmunocomplejos) basado en la captura de las moléculas del FGF-21 a un microtubo
cubierto por anticuerpo policlonal de cabra anti-FGF-21 y unido a un segundo
anticuerpo biotinilado de cabra

anti-FGF-21; tras varios lavados para eliminar

moléculas no conjugadas, se ponen a reaccionar con una enzima y después se
mide en espectrofotómetro a una longitud de 450-590 nm.

8. Análisis estadístico.

Los datos fueron analizados con el programa Sigma Plot (Systat Software Inc,
Chicago, Illinois, EU) mediante

ANOVA de una vía o con Kruskal-Wallis

(dependiendo de si los datos pasaban o no la prueba de normalidad) seguido de la
prueba post hoc de Bonferroni. Asimismo, se realizaron regresiones lineares, con
los datos globales y por grupo de tratamiento, para establecer la relación de los
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niveles del FGF-21 con cada una de las variables medidas. Se estableció una
significancia con una p<0.05.

IX.

Resultados
1. Monitoreo semanal de peso.

En el Gráfico 1 se representa la ganancia semanal de peso corporal de cada uno
de los grupos. En el análisis estadístico de los datos se encontraron diferencias
significativas desde la semana 9 de tratamiento donde el grupo de DAG + H 2O y DN
+ F10% mantienen una ganancia ponderal significativa con respecto al grupo control
y DAG + F10% que se mantiene hasta el final del tratamiento. (Valores de ANOVA:
Semana 9, F (3:21) = 6.472, p= 0.006; Semana 10, F (3:21) = 10.791, p <0.001; Semana
11, F (3:21) = 7.569, p= 0.004; Semana 12, F (3:21) = 10.722, p <0.001; Semana 13,
F

(3:21) =

11.212, p <0.001 ; Semana 14, F

(3:21) = 12.639,

(3:21) =

11.748, p <0.001; Semana 15, F

p <0.001; Semana 16, F (3:21) = 11.826, p <0.001, Semana 17, F (3:21) =

11.802, p <0.001; Semana 18, F

(3:21) =

17.232, p <0.001; Semana 19, F

(3:21) =

13.062, p <0.001 y Semana 20, F (3:21) = 11.737, p <0.001).
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Semanas
Gráfico 1. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o una dieta alta en grasa (DAG) sobre el
peso de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada punto representa la media de la
ganancia de peso semanal ± EE de una n= 6 (control, DAG+ Fructosa y DAG + H2O) y una n=4
(DN + Fructosa). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de
Bonferroni (* p<0.005 vs Control). DAG=dieta alta en grasa; DN = Dieta Normal; F10%=
solución de fructosa al 10%.
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2. Consumo de Alimento.
En el Gráfico 2 se observa la media del alimento consumido en gramos por semana
de cada grupo. El análisis de los datos por la prueba de Kruskal-Wallis encontró
diferencia significativa entre los grupos de tratamiento (H3 = 229.552, p <0.001). El
grupo que más alimento ingirió fue el de DN + F10% (p<0.05), teniendo una
diferencia significativa con respecto a los otros 3 grupos experimentales; por otro
lado, el grupo que tuvo la menor ingesta de alimento fue el de DAG + F10% (p<0.05).

Gráfico 2. Efecto del consumo crónico de fructuosa y/o una DAG sobre el consumo de
alimento en ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media del
consumo en gramos por semana en ±EE de una n= 6 (control, DAG + H2O y DAG+ Fructosa)
y una n=4 (DN + F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc
de Bonferroni (* p<0.001 vs Control; # p<0.001 vs DAG + H2O o DN + F10%). DAG=dieta alta en
grasa. F10%= solución de fructosa al 10%, DN = Dieta Normal.
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3. Consumo de calorías.

Se cuantificaron las calorías consumidas y los resultados se muestran en el Gráfico
3. El análisis de los datos muestra diferencias significativas entre los diferentes
grupos de tratamiento (H3 = 67.851, p <0.001); los grupos que tuvieron un mayor
consumo de calorías fueron el de DAG + H2O y DAG + F10% contra los grupos
control y F10% (p<0.05).

Gráfico 3. Efecto del consumo de fructosa y/o DAG sobre el consumo de calorías en ratas
macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media de consumo en
Kilocalorías ±EE de una n= 6 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa 10%) y una n=4 (DN+
H2O). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía con post hoc de Bonferroni
(*p <0.001 vs Control; # p<0.05 vs DN + F10). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de
fructosa al 10% DN= Dieta Normal.
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4. Presión arterial sistólica.

En el gráfico 4 se representa la media de la PAS de los diferentes grupos
experimentales. El análisis estadístico muestra diferencia significativa entre los
grupos (F (3,21) = 14.954, p <0.001); se puede observar un incremento de la PAS en
los grupos DAG+H2O (p=0.011) y DAG + F10% (p< 0.001) respecto al grupo control.

Gráfico 4. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre la presión
arterial sistólica de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de la presión sistólica ±EE de una n= 6 (control, DAG + H 20 y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+
F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni
(*p<0.01 vs Control). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al 10%. DN = Dieta
normal.
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5. Presión arterial diastólica.

Los resultados del efecto del consumo crónico de los diferentes tratamientos sobre
la PAD se representan en Gráfico 5. El análisis estadístico mostró diferencias
significativas entre los grupos (F (3,21) = 15.376, p <0.001); podemos apreciar que los
grupos experimentales de DAG + H2O, DN + F10% y DAG + F10% tuvieron un
incremento significativo en la PAD respecto al control.

Gráfico 5. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre la presión
arterial diastólica de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de la presión diastólica ±EE de una n= 6 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4
(DN+ F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de
Bonferroni (* p<0.001 vs Control). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al
10%. DN = Dieta normal.
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6. Presión arterial media.

En el Gráfico 6, se muestran las medias de las PAM en cada uno de los grupos
experimentales. Los grupos muestran diferencias significativas (F

(3,21)

= 15.666, p

<0.001) con un incremento en los valores de la PAM en los grupos con DN + F10%
y DAG + F10% respecto al control.

Gráfico 6. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre la presión
arterial media de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media de
la presión media ±EE de una n= 6 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+
F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni
(* p<0.001 vs Control). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al 10%. DN = Dieta
normal.
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7. Niveles de glucosa en ayuno.

Se cuantificaron los niveles de glucosa en ayuno y los resultados se muestran en el
Gráfico 7; podemos observar diferencias significativas entre los grupos (F

(3,18)

=

36.650, p <0.001), encontrando un incremento en los niveles de glucosa en todos
los grupos cuando se comparan contra el control.

Gráfico 7. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre los niveles de
glucosa de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media de
glucosa ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+ F10%). Se
realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni (* p<0.001
vs Control). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al 10%. DN = Dieta normal.
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8. Curva de tolerancia a la glucosa.

En el Grafico 8 se muestran los niveles de glucosa tras una carga de 1.5 g/kg de
glucosa a los animales de experimentación. El análisis de los datos muestra
diferencia entre los grupos en cada tiempo de medición; se observan diferencia
significativa desde los niveles basales (F

(3,18)

= 4.516, p= 0.027), el grupo DAG +

F10% es diferente con respecto al control; a los 30 minutos el grupo DAG + H2O y
el DAG + F10% mostraron diferencia significativa con respecto al grupo control y
DN + F10% (F

(3,18)

= 19.438, p <0.001); a los 60 minutos se obtuvo el mismo

comportamiento descrito a los 30 minutos (F

(3,18)

= 18.377, p <0.001); a los 90

minutos el grupo de DAG + F10% y DAG + H2O presentan diferencia significativa
con respecto al control, pero no contra DN + F10% o entre ambos grupos (F (3,18) =
14.082, p <0.001) y finalmente al cumplirse 120 minutos todos los grupos
presentaron diferencia significativa con respecto al control (F

(3,18)

= 16.285,

p<0.001).
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Gráfico 8. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o una dieta alta en grasa sobre los niveles
de glucosa durante 2 horas, tras la administración de una carga de 1.5 g/kg peso de ratas
macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada punto representa la de la media de la glucemia ±EE
de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+ F10%). Se realizó análisis
estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni (* p < 0.05 vs Control; #
p<0.05 vs DN + F10%). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al 10%. DN =
Dieta normal.
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9. Área bajo la curva (ABC).

En el Gráfico 9 podemos apreciar el ABC de la prueba de tolerancia a la glucosa del
grafico anterior. El análisis de los datos encontró diferencia significativa entre los
grupos (F

(3,18)

= 8.213, p <0.005). Se puede observar que tanto la DAG + F10% y

la DAG + H2O tienen una diferencia significativa con respecto al control, sugiriendo
que dichos grupos presentan resistencia a la insulina.

Gráfico 9. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o una dieta alta en grasa sobre el área
bajo la curva de los niveles de glucosa durante 2 horas, tras la administración de una carga
de 1.5 g/kg peso de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
del área bajo la curva ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+
F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc Bonferroni, (* p
< 0.005 vs Control). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al 10%. DN = Dieta
normal.
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10. Niveles de colesterol total.

En el gráfico 10 podemos observar los resultados obtenidos de la cuantificación de
los niveles de colesterol total. El análisis estadístico de los datos mostro una
diferencia significativa entre todos los grupos (F

(3,18)

= 73.289, p <0.001),

observándose un incremento en los niveles de colesterol sólo en el grupo con DAG
+ H2O.

Gráfico 10. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre los niveles
de colesterol total de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de colesterol total ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+
F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni (*
p<0.05 vs Control; # p<0.001 vs DN + F10% y DAG + F10%). DAG=dieta alta en grasa. F10%=
solución de fructosa al 10%. DN = Dieta normal.
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11. Niveles de colesterol HDL.

En el Gráfico 11 podemos observar los niveles de colesterol HDL; no se encontró
diferencia significativa entre los grupos (F (3,18) = 0.791, p = 0.517).

N iv e le s d e C o le s te ro l H D L

C o le s t e r o l H D L ( m g /d L )

40
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30

D N + F10%
D AG + F10%

20

10

0
Gráfico 11. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre los niveles
de colesterol HDL de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de colesterol HDL ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+
F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía. DAG=dieta alta en grasa.
F10%= solución de fructosa al 10%. DN = Dieta normal.
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12. Niveles de colesterol LDL.
En el grafico 12 podemos observar los resultados de la cuantificación de los niveles
de colesterol LDL. El análisis de los datos mostró diferencias entre los grupos (F
(3,18)

= 19.637, p <0.001); se encontró un incremento en los niveles de LDL en el

grupo de DAG + H2O con respecto a los grupos control, DN + F10% y DAG + F10%.

Gráfico 12. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre los niveles
de colesterol LDL de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de colesterol LDL ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+
F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni
(* p<0.05 vs Control; # p <0.001 vs DN + F10% y DAG + F10%). DAG=dieta alta en grasa. F10%=
solución de fructosa al 10%. DN = Dieta normal.
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13. Niveles de triglicéridos.

En el Gráfico 13 podemos observar los niveles de triglicéridos de los diferentes
grupos experimentales. El análisis de los datos mostró que hay diferencia
significativa entre los grupos (F (3,18) = 35.854, p <0.001); se encontró un incremento
significativo de los niveles de triglicéridos en el grupo DAG + H2O y DN + F10%
respecto al control.

Gráfico 13. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o dieta alta en grasa sobre los niveles
de triglicéridos de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de triglicéridos ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG + Fructosa) y una n=4 (DN+ F10%).
Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y post hoc de Bonferroni (* p<0.001
vs Control; # p <0.001 vs DN + F10% y DAG + F10%). DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución
de fructosa al 10%. DN = Dieta normal.
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14. Niveles plasmáticos de FGF-21.

En el Gráfico 14 se representan los niveles plasmáticos de FGF-21 en los diferentes
grupos experimentales; se encontraron cambios significativos en los niveles del
FGF-21(F (3,25) = 82.682, p <0.001), siendo notorio un incremento en los grupos con
DN+F10% (p <0.001) y DAG + F10% (p <0.001) respecto al grupo control.

Gráfico 14. Efecto del consumo crónico de fructosa y/o una dieta alta en grasa sobre los
niveles del FGF-21 de ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Cada barra representa la media
de los niveles de plasmáticos de FGF-21 ±EE de una n= 5 (control, DAG + H2O y DAG +
Fructosa) y una n=4 (DN+ F10%). Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una vía
y post hoc de Bonferroni (* p<0.001 vs control; # p<0.001 vs DN + F10% y DAG + H2O).
DAG=dieta alta en grasa. F10%= solución de fructosa al 10%. DN = Dieta normal . FGF-21 =
Factor de Crecimiento Fibroblástico 21.
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15. Correlaciones del FGF-21.
En la tabla 3 podemos observar la correlación global que existe entre cada una de
las variables medidas en el protocolo con respecto a los niveles de FGF-21; de los
resultados obtenidos se puede decir que el 64% de los cambios observados en los
niveles del FGF-21 se explican por los cambios en la ingesta calórica, el 49% por
los cambios en la PAS, el 56% por los cambios en la de PAD, el 35% por los cifras
de PAM, el 50% por los cambios en las cifras de glucosa y el 52% por las cambios
en las cifras glucosa en la curva de tolerancia .
Tabla 3. Correlación de los niveles plasmáticos del FGF-21 con las diferentes variables
medidas en ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Se representa el valor de r2 y p de cada
regresión. FGF-21 = Factor de Crecimiento Fibroblástico 21.

FGF-21

r2

p

Peso

0.0821

0.234

Alimento
consumido (g)
Calorías

0.648

<0.001

0.125

0.137

Presión Arterial
Sistólica
Presión Arterial
Diastólica
Presión Arterial
Media
Glucosa

0.493

<0.001

0.566

<0.001

0.357

0.003

0.501

<0.001

Colesterol Total

0.000536

0.925

Colesterol HDL

0.0923

0.206

Colesterol LDL

0.0474

0.371

Triglicéridos

0.0332

0.455

Curva Tolerancia
a la Glucosa
Área Bajo la
Curva

0.529

<0.001

0.0118

0.648
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16. Correlación por grupos de tratamiento.

En la tabla 4 podemos ver las correlaciones de las variables evaluadas en cada
grupo de tratamiento con los niveles del FGF-21; aunque los coeficientes de
correlación más altos se encontraron en el grupo con DN+F10%, en ningún caso se
encontraron asociaciones significativas.
Tabla 4. Correlación de los niveles plasmáticos del FGF-21 por grupo de tratamiento con las
diferentes variables medidas en ratas macho de la cepa Sprague-Dawley. Se representa el
valor de r2 y p de cada regresión por grupo de tratamiento. DAG=dieta alta en grasa. F10%=
solución de fructosa al 10%. DN = Dieta normal. FGF-21 = Factor de Crecimiento Fibroblástico
21. CTG = Curva de Tolerancia a la Fructosa. ABC = Área bajo la curva.

FGF21

Control
r2

p

Peso

0.122

0.564

Alimento
consumido (g)
Calorías
consumidas
PAS

0.628

DAG + H2O
r2

DN + F10%

r2

p

0.003 0.925 0.118 0.656

0.014

0.849

0.110

0.004 0.915 0.757 0.130

0.047

0.726

0.612

0.118

0.05

0.698 0.810 0.100

0.064

0.680

0.280

0.359

0.05

0.694 0.144 0.620

0.004

0.919

PAD

0.610

0.119

0.313 0.327 0.192 0.562

0.05

0.705

PAM

0.619

0.115

0.283 0.356 0.172 0.582

0.02

0.785

Glucosa

0.144

0.529

0.169 0.419 0.677 0.117

0.009

0.773

Colesterol total

0.011

0.864

0.044 0.733 0.544 0.262

0.195

0.457

HDL

0.119

0.570

0.016

0.801 0.105

0.139

0.536

LDL

0.004

0.916

0.222 0.123 0.469 0.315

0.353

0.291

Triglicéridos

0.029

0.781

0.026 0.794 0.408 0.361

0.473

0.199

CTG (ABC)

0.0210

0.816

0.75

p

0.84

r2

DAG + F10%

p

0.058 0.011 0.893 0.00007 0.989
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X. Discusión.
En nuestro país, las enfermedades crónicas y sus complicaciones representan un
gran reto para el sistema de salud, tan solo en 2015 la DM representó el 15% del
gasto total del presupuesto destinado a la salud de ese año (109). El SM es una de
las enfermedades de este grupo que ha causado una gran inquietud, dado que a
pesar de que existen diferentes estrategias para su tratamiento y prevención, el
problema sigue creciendo. De acuerdo con la ENSANUT 2016 se reportó que el
72.5% de las personas en este país padecen de sobrepeso u obesidad, un 9.4%
diabetes, 25.5% HAS y 28% hipercolesterolemia (8); sin embargo, las cifras sobre
la prevalencia del SM en este país no han sido reveladas, pero se infiere que se
necesitan mejores estrategias y acciones para desarrollar un mejor entendimiento
de esta patología.

Es sabido que somos un país diverso en todos los sentidos y que tenemos una alta
demanda de alimentos dada nuestra densidad de población, esto provoca existan
regiones donde se consumen grandes cantidades de alimento, con una falta de
actividad física, que conllevan la presencia de enfermedades crónicas como la que
nos ocupa. Gracias a ello, México se ha convertido en el segundo país a nivel
mundial con obesidad en adultos (110); uno de los factores contribuyentes a este
fenómeno es que se ha reportado que somos uno de los países a nivel mundial que
consume grandes cantidades de bebidas carbonatadas, comúnmente denominadas
refrescos. De acuerdo a datos de la agencia Euromonitor Internacional de 2013,
México es el tercer país a nivel mundial que consume mayor cantidad de estas
bebidas (111), aunado al gran número de alimentos que utilizan el jarabe de maíz
alto en fructosa como edulcorante.

Como se mencionó anteriormente, el consumo de edulcorantes aumentó con el
descubrimiento de América y la esclavitud que trajo consigo, pues su consumo se
limitaba únicamente a la realeza (36), pero gracias al crecimiento poblacional y las
demandas que esto implicaba se comenzó su producción en masa, la cual no
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siempre era costeable para los productores debido a esto se comenzó la búsqueda
de sustitutos de edulcorantes para endulzar en mayor medida y con menor costo;
fue a finales de los años sesenta que se comenzó a utilizar el jarabe de maíz alto
en fructosa, y se popularizo rápidamente pasando a representar en el año 2000 el
42% de las calorías de una dieta promedio en Estados Unidos (112). La fructosa
incluso durante algún tiempo fue utilizada como sustituto de la glucosa en los
pacientes diabéticos (113); sin embargo, desde su utilización surgieron
controversias sobre su uso, debido a que existieron dos corrientes del conocimiento,
la que defendía su consumo y la consideraba inocua; y la que la consideraba
perjudicial para la salud. Sin embargo, la evidencia fue inclinándose hacia su papel
perjudicial. Un metaanálisis realizado en 2016 encontró que el consumo de bebidas
endulzadas con fructosa tenía como consecuencia aumento de peso, elevación de
la PAS, hiperglucemia, hiperinsulinemia y aumento en los niveles de triglicéridos
(114).

Diversos estudios sobre el consumo de fructosa y ganancia de peso han sido
realizados en orden de entender su efecto obesogénico y el papel que juega en el
desarrollo del SM. En modelos animales, al ser comparada con sacarosa, se
observó que, tras 8 semanas de consumo, el grupo con fructosa tuvo mayor
ganancia de peso con respecto al de sacarosa, con un aumento en la grasa visceral
y aumento en la concentración de triglicéridos (115). Asimismo, se ha demostrado
que además de lo mencionado produce inflamación, un aumento del estrés oxidativo
y resistencia a la insulina (116). En nuestros resultados, la combinación de una dieta
normal para roedor con fructosa al 10% provoco una ganancia importante de peso,
sin tener una diferencia en la cantidad de calorías consumidas con respecto al grupo
control, lo cual se encuentra en concordancia con lo descrito en reportes previos
(117). Una de las explicaciones por lo que esto puede ocurrir es la diversidad de
vías de señalización que el metabolismo de la fructosa activa; sin embargo, también
se le ha vinculado con un papel en la modulación de la saciedad a nivel del SNC,
pues se ha demostrado que el consumo de este edulcorante produce disminuciones
de diferentes péptidos implicados en estas funciones como la grelina o la leptina
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(118, 119) y esto lo podría explicar el por qué el grupo de DN + F10% consumió una
mayor cantidad de gramos de alimento.

Es innegable el papel de una DAG (cuando esta supera el 30% del total del
contenido de una dieta) en el desarrollo de obesidad, dado que ésta aumenta el
tamaño y produce una disfunción de la secreción de los adipocitos (120). En línea
con lo anterior, el grupo al que se le administró DAG (la cual contenía 41% de grasa)
tuvo una mayor ganancia de peso con un aumento en la ingesta calórica; es de
llamar la atención, que la combinación de DAG + F10% mostró una ganancia de
peso similar al control, con una menor cantidad de gramos ingeridos de alimento,
pero un aporte calórico significativo, lo cual no corresponde a los mecanismos de
daño descritos anteriormente de los componentes de la dieta por separado.

Por otro lado el papel del consumo de fructosa sobre la PA es indiscutible; en
humanos se ha demostrado que la administración de 60 g de fructosa provoca una
elevación significativa de la PA (121), incluso en modelos de roedores se ha
utilizado para generar modelos de riesgo cardiovascular dando como resultado
cifras tensionales significativamente altas (122); los resultados obtenidos en el
grupo con DN + F10% coinciden con lo anteriormente descrito, ya que se encontró
elevación significativa de las cifras tensionales, exceptuando la PAS. Actualmente
se sabe que la fructosa produce daño a nivel vascular por tres mecanismos: el
aumento de la absorción de sal, la disfunción endotelial y la estimulación crónica del
SNS. Cuando se consume fructosa, el intestino y el riñón tienen mecanismos para
aumentar el transporte de sodio y cloro, que se relacionan con el aumento de la
absorción de cloruro de sodio, la expresión del GLUT 5, el intercambiador de sodiohidrogeno 3 (NHE3) y el transportador putativo de aniones 1 (PAT-1) (123); sin
embargo, estos efectos podrían ser dependientes de la ingesta de sal, dado que en
estudios donde únicamente se ha administrado fructosa, estos mecanismos no se
observaron y no tuvieron repercusión en la PA (124). De igual forma se ha descrito
que la fructosa produce disfunción endotelial, la cual se puede explicar mediante los
metabolitos que se producen durante su metabolismo, a la resistencia a la insulina
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y en especial al estrés oxidativo que genera (125). Los mecanismos por los cuales
la insulina y los metabolitos de fructosa producen relajación y contracción del
endotelio aún no han sido caracterizados por completo; se ha descrito que
disminuye el óxido nítrico por medio de la activación de la enzima óxido nítrico
sintasa, que tiene como consecuencia un aumento de sustancias vasoconstrictoras
como la endotelina 1, el tromboxano A2 y la angiotensina II, produciendo a la larga
la elevación de la PA (126).

El consumo de una DAG se ha relacionado con HAS en especial cuando está
constituida por ácidos grasos saturados (127), nuestros resultados coinciden con
esta asociación. La ingestión de una gran cantidad de grasa, combinada con
carbohidratos, produce un mayor depósito de sustratos energéticos en el tejido
adiposo (128), lo cual a su vez genera un aumento en la oxidación de ácidos grasos
y las lipoproteínas que los transportan que a la par provoca una disfunción endotelial
(caracterizada por aumento en su permeabilidad, disminución en la vasodilatación
y la activación de vías inflamatorias y trombóticas que posteriormente llevan a la
formación de placa de ateroma, siendo el intermediario de esto la elevación de las
cifras de la PA) (129). En concordancia con lo anterior, al mezclar DAG + F10%
pudimos observar que las cifras de TA se elevaron de manera significativa, lo cual
podría está condicionado por un efecto sinérgico de los mecanismos anteriormente
descritos donde se administró de manera individual cada uno de los componentes
de las dietas.

Metabólicamente hablando, la fructosa ha sido vinculada con su capacidad de
generar resistencia a la insulina, principalmente a nivel hepático (130), esto debido
a que en su metabolismo se genera DAGL que activa una vía de señalización que
provoca que la proteína JNK-1 fosforile al sustrato del receptor de insulina 1 (IRS1) el cual impide que el receptor de insulina se exprese para iniciar su cascada de
señalización (131); lo anterior perpetua la gluconeogénesis, un aumento de los
niveles de glucosa y mayor ganancia de peso, como lo podemos apreciar en los
resultados obtenidos en el grupo de DN + F10%, sin embargo, al comprarlo con
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DAG o DAG + F10% en la curva de tolerancia, las elevaciones de glucosa no son
tan significativas e incluso no muestran una diferencia significativa con respecto al
control en la mayor parte de la prueba, esto podría explicarse por la presencia de
una disbiosis intestinal; algunos estudios han demostrado que el consumo excesivo
de fructosa produce síndrome de intestino irritable disminuyendo la bacteria C.
eutatctus y aumentando la B. producta, que se ha relacionado con fermentación de
proteínas y daño renal; por otro lado, aumenta L. Reuteri y B. fragilis que se han
relacionado con un aumento de la sensibilidad a la insulina y la integridad del epitelio
intestinal, lo cual pudiera actuar como respuesta compensatoria, que a la larga
genera aumento de lipopolisacáridos que inducen la activación del Factor nuclear
potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-kB) por
medio del receptor TLR4 los cuales producen citocinas inflamatorias (IL-6, IL-1β y
TNF-α) y radicales libres de oxígeno(132). En el grupo DAG podemos ver una franca
alteración en las cifras de glucosa tanto de ayuno como en la curva de tolerancia,
la cual puede ser explicada por el consumo de los ácidos grasos saturados que
contiene; es bien conocida la asociación entre el consumo de una DAG y el
desarrollo de SM; se sabe que el consumo de DAG disminuye la expresión de los
GLUT 2 que es de vital importancia a nivel hepático y del páncreas para el transporte
de glucosa (133), aunado a que debido a la cantidad de grasa que contiene existe
un flujo de ácidos grasos que generan estrés oxidativo y aumentan la resistencia a
la insulina (134). Por otro lado, en la combinación de DAG + F10% podemos
apreciar que también existe una alteración de las cifras de glucosa de ayuno y en la
CTG, lo cual también podría ser explicado por un efecto sinérgico de la mezcla de
los componentes de la dieta y sus mecanismos fisiopatológicos para generar daño
metabólico.

En lo referente al perfil de lípidos, observamos una franca alteración en los niveles
de colesterol total, LDL y triglicéridos en el grupo de DAG; como se mencionó
anteriormente, el exceso de grasa es capaz de generar un estado de lipotoxicidad
mediado por el hígado (135). Dado el papel lipogénico de ambos componentes de
las dietas por separado, pensaríamos que los niveles de cada una de las
67

Efecto de la ingesta crónica de fructosa sobre el Factor de Crecimiento Fibroblástico 21.

lipoproteínas y triglicéridos serían mayores en el grupo de DAG + F10%, sin
embargo, obtuvimos valores semejantes a los del grupo control.

Con base en lo descrito sobre los efectos de los componentes de las dietas por
separado, la lógica nos vendría a decir que la combinación de fructosa y DAG
tendría un efecto sinérgico sobre la ganancia en el peso corporal, mayor deterioro
de los parámetros metabólicos y de la PA y, en consecuencia, generar SM; sin
embargo, de acuerdo a los datos obtenidos, podemos observar que el grupo tratado
con esa combinación no tuvo una ganancia ponderal significativa, por el contrario
en algunas semanas de administración de tratamiento se vio una disminución de
peso incluso por debajo del control y parámetros del perfil de lípidos que resultaron
ser casi equiparables a los del grupo control.

En nuestra hipótesis apostamos a que estos efectos de la combinación de una DAG
con fructosa, pudieran ser explicados por el FGF-21. De esta adipocina se sabe que
su expresión se induce, en forma aguda, por el consumo de fructosa; además de
que sus niveles han mostrado correlación con la homeostasis de glucosa, por lo
cual se sugirió que esta proteína podría ser utilizada como un indicador prematuro
de diabetes o de ECV al realizarse una prueba de tolerancia con fructosa (103). Sin
embargo, las implicaciones del consumo crónico de este glúcido sobre el factor no
habían sido exploradas.

Una de las posibles explicaciones sobre los cambios en el peso corporal, está en
relación con el FGF-21. Se ha demostrado, en modelos animales de obesidad y SM,
que se produce una disminución del peso corporal de hasta 20% en tan solo 14 días
de su administración (136). Los mecanismos por los cuales el FGF-21 induce
pérdida de peso no se han relacionado con una disminución de la ingesta de
alimento o aumento en la actividad física, sino a un incremento del gasto energético
(136); esto podría ser explicado por la relación que el FGF-21 tiene con el tejido
adiposo café, cuyo papel en la termogénesis está bien descrito; está función se le
atribuye a la presencia de proteínas como la proteína mitocondrial de
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desacoplamiento 1 (UCP-1), que estimula la captación de glucosa y lípidos por el
adipocito para la producción de energía, aunado a que el factor estimula la
expresión de los transportadores GLUT-1 y la oxidación de ácidos grasos en el tejido
adiposo (137); de igual manera se sabe que el estímulo termogénico que produce
el FGF-21 induce la formación del tejido adiposo beige subcutáneo, por activación
del coactivador 1 del PPAR-γ, mecanismo que pudiera estar implicado en la
protección contra obesidad (138), a pesar de que no mostró una correlación con
diferencia significativa en esta variable (r2 =0.08; p= 0.234), posiblemente el FGF21 active otras vías de señalización o incluso con otras adipocinas que pudieran
explicar este efecto. Asimismo se sugiere que el FGF-21 pudiera intervenir en
alguna vía de señalización a nivel del SNC, dado que es capaz de atravesar la
barrera hematoencefálica; se ha encontrado que se expresa en regiones
dopaminérgicas (139) donde puede unirse a sus receptores y cofactores para
regular el apetito; lo anterior, está en correlación a nuestros hallazgos con respecto
al alimento ingerido por este grupo dado que la combinación de DAG + F10%
provoco una menor ingesta de alimento. Sin embargo, esto también pudiera estar
relacionado con el cofactor que necesita para ejercer su efecto, debido a que en
modelos animales con silenciamiento de KLB, a nivel de hipotálamo, se demostró
que, a pesar de la administración del FGF-21, hubo una abolición en su efecto a
nivel de la sensibilidad a insulina y la pérdida de peso (89).

Un efecto esperado, en todos los grupos experimentales, fue el aumento de las
cifras de la PA, lo cual podría ser explicado como un efecto tanto individual y
sinérgico de las dietas administradas, cuyos componentes repercuten de manera
significativa en el endotelio, generando estrés oxidativo y formación de placa de
ateroma (140). Por otro lado, al revisar los coeficientes globales de correlación,
observamos que en promedio el 50% del efecto observado sobre la PA se relaciona
con los niveles del FGF-21. El papel de esta adipocina en el control de la PA es
prácticamente desconocido. Se piensa que el factor está en estrecha relación con
la supresión de promotores lipogénicos como el SREBP (141), en la síntesis de
adiponectina a nivel de tejido adiposo (142), y de igual manera se ha sugerido un
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papel del FGF-21 a nivel cerebral sobre el control de la PA, pues sus receptores y
cofactor se han encontrado en la región aferente del reflejo baroreceptor (138), en
el SNS y en hipotálamo (89); sin embargo, aún quedan muchas preguntas sobre los
mecanismos por los cuales el FGF-21 regula la PA, de acuerdo a los resultados
obtenidos podría ser un indicador prematuro de disfunción endotelial (143). En
diversos modelos se ha observado que la administración exógena de FGF-21,
disminuye la formación de placa de ateroma, esto podría ser explicado por dos
mecanismos: el primero es en tejido adiposo donde estimula la síntesis de
adiponectina, proteína que ha demostrado disminuir las cifras de PA y que a su vez
disminuye la oxidación de LDL por macrófagos, esto ha llevado a sugerir que
algunos de los efectos del FGF-21 son dependientes de ella; el segundo mecanismo
es a nivel hepático donde reduce la síntesis de colesterol mediante la activación del
receptor PPAR-α (144) y que, a su vez, bloquea al factor de transcripción SREBP2
(145) (como se representa en la figura 6). Ambos mecanismos repercuten sobre las
cifras de la PA y el perfil lipídico, lo que nos lleva a sugerir que los niveles elevados
del FGF-21 con cifras elevadas de PA, podrían estar condicionando una resistencia
a los efectos del factor, posiblemente mediadas por cambios en los niveles de
adiponectina y/o sus receptores a nivel endotelial.
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Figura 6. Vías en las que está implicado el FGF-21 para disminuir aterosclerosis dependiente
e independiente de adiponectina. (Modificado de Kokkinos, 2016)

El FGF-21 ha demostrado tener un efecto hipoglucemiante independiente de
insulina, cuando es administrado de manera aguda en modelos animales e in vitro
(146), debido a que produce la captación de glucosa en el adipocito expresando una
mayor cantidad de transportadores GLUT-1; así como a la activación de vías para
lipolisis y una mejoría en la sensibilidad a la insulina (76). Con base en lo anterior,
y a que los niveles del factor se encuentran elevados en el grupo de DAG + F10%,
esperaríamos encontrar cifras de glucosa similares a las del control, con una CTG
prácticamente sin alteraciones. Aquí tenemos otra controversia pues los resultados
obtenidos difieren de ello y por el contrario podemos observar niveles de glucosa de
ayuno elevados de manera significativa y una CTG que sugiere resistencia a la
insulina; este fenómeno podría ser explicado por el efecto del metabolismo de los
componentes del tratamiento que tienen de manera independiente generando
resistencia a la insulina (55). Sin embargo, la correlación que tienen los niveles de
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glucosa en ayuno y la CTG con el factor indican que por lo menos el 50% del efecto
de las dietas sobre la homeostasis de la glucosa se relacionan con los niveles del
FGF-21. Entonces, el hecho que los niveles de glucosa y las ABC se encuentran
elevados en los grupos experimentales, a pesar de que los niveles del factor están
elevados, sugiere una posible resistencia a los efectos del FGF-21 (147). Otra
posible explicación implica el hallazgo reciente que describe que el efecto
hipoglucemiante del FGF-21 endógeno es un mecanismo autócrino del tejido
adiposo (148), mientras que la fructosa induce la expresión del FGF-21 a nivel
hepático, lo que podría condicionar que exista una menor expresión de los
receptores y/o cofactor a este en el tejido adiposo y por tanto cifras de glucemia
elevadas como las que obtuvimos.

Otro de los efectos que se le han atribuido al FGF-21 es la disminución de los niveles
de colesterol LDL, triglicéridos y aumento del colesterol HDL (149) por medio de la
inhibición del factor de transcripción SREBP2 (143). En cuanto al efecto de las
dietas sobre perfil de lípidos, no encontramos asociación con los niveles del FGF21. Anteriormente se mencionó que la fructosa induce a la síntesis de FGF-21 a
nivel hepático (103), y es donde la mayor parte de este ejerce sus efectos por medio
de la activación del receptor PPAR-α, el cual es regulador del metabolismo de
lípidos (150, 152). Una vez que el FGF-21 es liberado se une a sus receptores donde
regula factor de transcripción al SREBP-1 e inhibe al SREBP-2 que es un regulador
de la síntesis de colesterol (151); además se ha encontrado que el factor también
regula la expresión de la proproteína transactivadora convertasa subtilisina/kexina
tipo 9 (PCSK9) que está estrechamente vinculado con la disminución de
lipoproteínas LDL y sus receptores (150, 151), lo que podría explicar el por qué las
cifras de colesterol total y LDL se encuentran disminuidos al administrar la
combinación de DAG con fructosa. Si bien los niveles del factor parecen no tener
correlación con el perfil lipídico, este fenómeno podría explicar el por qué los niveles
de lipoproteínas y triglicéridos no se encuentran significativamente elevados como
en los grupos donde solo se dio fructosa o DAG.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, los niveles del FGF-21 en el grupo DAG
+ F10% se correlacionan de manera global con la ingesta de alimento, las cifras de
PA, las concentraciones de glucosa en ayuno, así como de la curva de tolerancia a
la glucosa. Por lo anterior, sugerimos que la ingesta crónica de fructosa en
combinación con DAG podría estar produciendo una resistencia en los efectos del
FGF-21 y pudiera ser la razón por la cual los niveles de esta proteína se han
encontrado elevados en pacientes con obesidad y/o DM tipo 2 (154). La resistencia
al FGF-21 se ha sugerido en modelos animales de obesidad (144), la cual parece
ser dependiente de la expresión del receptor a nivel hepático y del tejido adiposo
(155), aunque existe la controversia del papel del cofactor KLB, dado que en el tejido
adiposo se ha observado disminuye su expresión (156) y a nivel hepático aumenta
(155). Sin embargo, los mecanismos por lo que esto ocurre permanecen
desconocidos.

Los valores de las correlaciones por grupo y globales nos indican que no todo el
efecto sobre las variables estudiadas se explica por los cambios en los niveles del
FGF-21. Al respecto, recientemente se ha encontrado que el FGF-21 no es el único
factor que tiene efectos metabólicos, ahora a este grupo se ha integrado el FGF-19,
el FGF-2, el FGF-23 y el FGF-1 que tienen entre sus funciones la disminución de la
glucemia y lipoproteínas, así como el control del apetito a nivel del SNC (157) y,
dada su similitud estructural, podrían encontrarse elevados. Asimismo, no hay que
olvidar que algunos de los efectos del FGF-21 son dependientes de adiponectina,
la cual es otra adipocina que ha demostrado encontrarse disminuida en
enfermedades relacionadas con el metabolismo (67), y que también aumenta la
sensibilidad hepática a leptina y la expresión de nesfatina (158), por lo cual no
podríamos atribuir los efectos vistos exclusivamente al FGF-21, pero podemos
sugerir que la ingesta crónica de fructosa con una DAG, inducen un estado de
resistencia a sus efectos y por ello tuvimos esas controversias con algunos de
nuestros resultados.
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Finalmente, quedan varias cuestiones pendientes de respuesta que ameritan más
estudios, tales como sí la elevación del factor pudiera ser dependiente de la
concentración de fructosa; qué vías de señalización generan la resistencia para
que exista una disminución y/o aumento de los receptores y/o cofactor en los
diversos órganos en los que hace su efecto y cómo se lleva a cabo la comunicación
cruzada con las demás adipocinas que tienen actividad metabólica en el desarrollo
del SM.
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XI. Conclusión
1. El consumo crónico de fructosa y/o una DAG provoca, en ratas macho
de la cepa Sprague-Dawley, el desarrollo de SM y elevación de los
niveles plasmáticos del FGF-21.
Este hallazgo sugiere, en parte, que el consumo crónico de fructuosa
desarrolla una resistencia a los efectos metabólicos de dicho factor.
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XII. Anexo.
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