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I. Lista de abreviaturas  
 

ABC Área bajo la curva 

ACTH Adrenocorticotropina 

ACV Accidente cerebro vascular  

ADN Acido desoxirribonucleico 

AGL Ácidos grasos libres 

AGPI Ácidos grasos poliinsaturados 

ApoB100 Apolipoproteína B 100 

ARN Ácido ribonucleico 
ATP 
AT1 

Adenosín trifosfato 
Angiotensina 1 

BPN Bajo peso al nacer 
C 
chREBP 

Control 
Factor de transcripción del elemento sensible a carbohidratos hepático 

CICUAL Comité institucional para el cuidado y manejo de animales de laboratorio 

CODA Sistema no invasivo para la toma de presión arterial en roedores 

CORT Corticosterona 

CpG Dinucleótido simétrico citosina-guanina 

CPT1a Palmitoil transferasa de carnitina 

CRH Hormona corticotropina 

DAF Fructosa al 20% 

DAG Dieta alta en grasa 

DAGF Dieta alta en fructosa y grasa 

DM2 Diabetes mellitus tipo 2 

DN  Dieta normal 

DNMTs ADN metiltransferasas 

EA Enfermedad de Alzheimer 

ECV Enfermedad cardiovascular 

EE Error estándar 

ENSANUT Encuesta nacional de salud y nutrición  

FAPAH Factor activador de plaquetas acetil hidrolasa 

GR Receptor de glucocorticoides 

HAS Hipertensión arterial sistémica 

Hb Hemoglobina 

HDL Lipoproteínas de alta densidad 

HHA Eje hipotálamo hipófisis adrenal 

HVI Hipertrofia ventricular izquierda 

IGF Factor de crecimiento similar a la insulina 

IGFBP-3 Factor de crecimiento similar a la insulina unido a proteína 3 

IMC Índice de masa corporal  

IR Índice de reconocimiento 



Kcal Kilocalorías 
NO 
NOS 

Óxido nítrico 
Sintasa de óxido nítrico 

PA Presión arterial 

PAD Presión arterial diastólica 

PAM Presión arterial media  

PAS Presión arterial sistólica 

PNA Péptido natriurético auricular 

PON Paraoxonasa 

PPAR Factor proliferador del peroxisoma activado 

PTG Prueba de tolerancia a la glucosa 

RCIU Retraso en el crecimiento intrauterino 

REL Retículo endoplásmico liso 

RER Retículo endoplásmico rugoso 

RN Recién nacido 

RNA m RNA mensajero 

ROS Especies reactivas de oxigeno 

SER Elemento de respuesta a esteroles 

SM Síndrome metabólico  

SOP Síndrome de ovario poliquístico 

SREBP Proteína de unión en respuesta a esteroles 

VLDL Lipoproteínas de muy baja densidad 

VPR Volumen de presión 
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1. Resumen 
 

El síndrome metabólico (SM) se define como un conjunto de anormalidades 

fisiológicas y metabólicas que incluyen obesidad central global, tolerancia a la 

glucosa alterada con resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión. Desde su 

descripción, en el año 1988, su incidencia ha aumentado dramáticamente y se ha 

reportado que se presenta en más del 20% de la población en países en desarrollo.  

El SM está fuertemente relacionado con el acceso ilimitado de alimentos con alto 

contenido calórico y pobre aporte nutricional e inactividad física. Hoy en día, en 

muchos países la dieta materna más común es alta en grasa saturada y azúcares 

añadidos. Estudios, tanto en modelos animales como en humanos, nos indican que 

la obesidad materna tiene un impacto en la salud de la progenitora y en su 

descendencia ya que genera cambios y alteraciones en el fenotipo, y genera alta 

predisposición a enfermedades crónico-degenerativas a lo largo de su vida entre las 

que se incluyen diabetes mellitus tipo 2 y SM. Además de las disrupciones 

metabólicas, el consumo de dietas hipercalóricas en la etapa perinatal también 

puede causar cambios en el procesamiento de recompensa en el cerebro de tal 

manera que la descendencia crece prefiriendo los alimentos con alto contenido de 

grasa y azúcar perpetuando el circulo vicioso de consumo y daño metabólico. Por 

otra parte, datos recientes han revelado que la obesidad y el consumo crónico de 

una dieta hipercalórica afectan la función cognitiva ya que generan 

neuroinflamación y daño en el hipocampo asociado a estrés oxidativo.  

 

Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue definir si el metabolismo periférico 

y las capacidades cognitivas resultan modulados en la etapa adulta como resultado 

de la exposición perinatal a una dieta hipercalórica. Se utilizaron 20 ratas hembras 

de la cepa Wistar (progenitoras) los cuales se asignaron al azar a alguno de los 

siguientes tratamientos (n = 5 por grupo): dieta normal (DN); dieta alta en fructosa 

(DAF, fructosa al 20%); dieta alta en grasa (DAG, grasa 40%); y dieta alta en 

fructosa y grasa (DAFG). Las dietas se administraron por 12 semanas (que 

incluyeron la gestación y el destete). De la progenie se seleccionaron 4 machos por 



progenitora y se asignaron a alguna de las dietas (DN o DAG) que fueron 

administradas hasta las 12 semanas de vida postnatal. Al final se formaron 8 grupos 

experimentales con la progenie (n=10 por grupo): C-DN, C-DAG, DAF-DN, DAF-

DAG, DAG-DN, DAG-DAG, DAFG-DN, DAFG-DAG. Tanto en las progenitoras como 

en la progenie se valoró el peso corporal, presión arterial, el consumo de comida, 

agua y calorías, el perfil de lípidos y la glucosa; en la progenie se valoró la capacidad 

cognitiva en el modelo de reconocimiento de objetos. Los datos sugieren que las 

dietas hipercalóricas generaron SM en las progenitoras y que la ingesta perinatal de 

dietas hipercalóricas genera SM, preferencia por una dieta hipercalórica y déficit 

cognitivo en la progenie masculina en la etapa adulta, independiente del impacto 

del consumo post-natal de dieta hipercalórica.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Abstract 
 

Metabolic syndrome (MS) is defined as a set of physiological and metabolic 

abnormalities that include global central obesity, impaired glucose tolerance with 

insulin resistance, dyslipidemia, and increased blood pressure. Since its description, 

in 1988, its incidence has increased dramatically, and it has been reported that it 

occurs in more than 20% of the population in developing countries. 

The SM is strongly related to the unlimited access to foods with high caloric content 

and inadequate nutritional intake and physical inactivity. Today, in many countries 

the most common maternal diet is high in saturated fat and added sugars. Studies 

in both animal models and humans indicate that maternal obesity has an impact on 

the health of the mother and her offspring since it generates changes and alterations 

in the phenotype and generates high predisposition to chronic-degenerative 

diseases throughout their life, including diabetes mellitus type 2 and MS. In addition 

to metabolic disruptions, the consumption of high-calorie diets in the perinatal stage 

can also cause changes in reward processing in the brain so that offspring grow up 

preferring foods high in fat and sugar perpetuating the vicious circle of consumption 

and metabolic damage. On the other hand, recent data have revealed that obesity 

and chronic use of a hypercaloric diet affect cognitive function since they generate 

neuroinflammation and damage in the hippocampus associated with oxidative 

stress. 

For all the above, this work aimed to define if the peripheral metabolism and the 

cognitive abilities are modulated in the adult stage because of the perinatal 

exposure to a hypercaloric diet. Twenty female Wistar rats (progenitors) were used, 

which were randomized to one of the following treatments (n = 5 per group): normal 

diet (ND); normal diet + 20% fructose (NDF);  high-fat diet (HFD, 40% fat); diet high 

in fructose and fat (HFFD). The diets were administered for 12 weeks (which 

included gestation and weaning). Of the offspring, four males were selected per 

mother and assigned to one of the diets (ND or HFD) that were administered until 

12 weeks of postnatal life. In the end, we had eight experimental groups with the 

offspring (n = 10): C-ND, C-HFD, NDF-ND, NDF-HFD, HFD-ND, HDF-HFD, HFFD-



ND, HFFD-HFD. Both the progenitors and the offspring were assessed for body 

weight, blood pressure, food consumption, water and calories, lipid profile and 

glucose; in the offspring, the cognitive capacity in the object recognition model was 

evaluated. The data suggest that hypercaloric diets generated MS in progenitors 

and that perinatal intake of hypercaloric diets generates MS, preference for a 

hypercaloric diet and cognitive deficit in adult male offspring, independent of the 

impact of post-natal consumption of a high-calorie diet. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Introducción  
 

En México, la epidemia de obesidad ha sido ampliamente documentada a través de 

las últimas encuestas nacionales, éstas han revelado que continúa en aumento en 

todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos y es reconocida como uno 

de los principales problemas de salud pública. De acuerdo con cifras de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición de medio camino 2016 (ENSANUT MC 2016), la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos mexicanos mayores de 20 años es 

de 72.5 por ciento (1). 

 

El consumo crónico de una dieta alta en grasa saturada (DAG) y azúcar refinada ha 

contribuido significativamente a la epidemia de obesidad en todo el mundo (2). 

Epidemiológicamente, el aumento de peso y sus consecuencias han crecido 

exponencialmente en las últimas décadas por lo que la diabetes, la obesidad y la 

hipertensión constituyen uno de los temas de salud más importantes a nivel mundial. 

Junto con el aumento de la incidencia y la prevalencia de la obesidad y el síndrome 

metabólico (SM), el consumo de azucares refinados y contenido graso, conocida 

como dieta occidental, tuvo un aumento de alrededor del 30% en los últimos 40 

años (2). Lo anterior se dio como consecuencia de la introducción de alimentos 

procesados por la industria alimentaria, especialmente por el uso de la fructosa que 

es menos capaz de promover saciedad que la glucosa y es más apetecible, por lo 

que estimula un mayor consumo de alimentos y altera el metabolismo de lípidos e 

hidratos de carbono, favoreciendo la síntesis y acumulación de grasa (3). La 

acumulación y posterior hipertrofia de tejido adiposo genera efectos nocivos sobre 

el organismo a través de la secreción de diversos tipos de adipocinas, por esta razón 

la obesidad es considerada uno de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo del SM y, en consecuencia, figura como uno de los más graves problemas 

en relación con la calidad de vida.  

 

Datos recientes han revelado que la obesidad y el consumo crónico de una dieta 

hipercalórica afectan la función cognitiva en humanos y en animales (3); se ha 

demostrado que, al estar ampliamente vascularizado, el cerebro es sensible al 



metabolismo periférico y cambios inflamatorios, y que la neuroinflamación puede 

ser la base del déficit cognitivo inducido por la obesidad y por la dieta (4, 5). Varios 

estudios han señalado a la dieta y al metabolismo como moduladores del 

envejecimiento cerebral ya que la reducción del aporte calórico preserva el 

rendimiento cognitivo mientras la diabetes y la obesidad lo deterioran. Así mismo, 

se ha sugerido que el aumento del estrés oxidativo está relacionado con los efectos 

del consumo de DAG en la patogénesis cerebral y las alteraciones cognitivas en la 

vejez (6).  

 

Por otra parte, está bien establecido que la herencia de los padres y el estilo de vida 

adulta contribuyen al desarrollo de problemas de salud en la etapa adulta. 

Recientemente, estudios epidemiológicos y en animales, han sugerido que factores 

ambientales específicos en etapas tempranas de la vida también pueden tener 

efectos nocivos en la salud en la adultez (7). 

 

4.  Marco teórico 

 

4.1. Síndrome metabólico  

 

El SM es un grave y creciente problema de salud pública, y un desafío clínico a nivel 

mundial como consecuencia de la urbanización, la ingesta calórica excedente y el 

sedentarismo (8). Está definido por un espectro de anormalidades metabólicas que 

incluyen: obesidad central, resistencia a la insulina y dislipidemia aterogénica. 

Dentro de su patogenia se incluyen tanto factores genéticos como adquiridos, 

confluyendo como vía final la inflamación que tiene como consecuencia la 

enfermedad cardiovascular (ECV) de tipo aterogénico (9). 

El SM eleva cinco veces el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y dos 

veces el riesgo de ECV durante los próximos 5 a 10 años (1). Además de elevar el 

riesgo de padecer enfermedad de Alzheimer (EA), y muerte por accidente 

cerebrovascular (ACV) (10). 



Diversas organizaciones han esbozado los criterios para el diagnóstico de SM y han 

definido como pilares esenciales a la obesidad y la resistencia a la insulina. Los 

criterios diagnósticos para el SM (Tabla 1) destacan la importancia de la obesidad 

de tipo central, niveles de triglicéridos, niveles de colesterol HDL y la hiperglucemia. 

Además, definen como el principal objetivo la detección temprana con el fin de evitar 

sus posibles complicaciones las cuales comprenden, además de las mencionadas 

anteriormente, síndrome de ovario poliquístico, hígado graso no alcohólico, asma, 

alteraciones del sueño, algunos tipos de cáncer dentro de los que se incluyen 

mama, páncreas, próstata y colorrectal (10). 

Los rasgos del SM son altamente heredables y dependientes del grado de relación 

compartido entre parientes (11). Se ha demostrado que la relación entre estos 

rasgos es resultado de la interacción entre las variantes genéticas comunes y raras. 

El SM es un estado de inflamación crónica de bajo grado como consecuencia de 

una compleja interacción entre dichas variantes genéticas, factores ambientales y 

estrés crónico como cimientos en la generación de SM (8).  

La prevalencia del SM es diversa y dependiente de la región en que se encuentre 

la cual a menudo coincide con la prevalencia de obesidad.  Su prevalencia depende 

de la raza/ etnia, la edad y el sexo, así como los criterios utilizados para su 

diagnóstico; siendo así que, en la población norteamericana, exista alrededor de 

una quinta parte de habitantes afectados por SM (9); en la raza afroamericana  la 

prevalencia es de un 57% mayor en las mujeres que en los hombres; y un 26% 

mayor para las mujeres hispanas frente a los hombres hispanos (8, 9, 11). Entre los 

componentes del SM la resistencia a la insulina es mayor para los hispanos, la 

hipertensión para los afroamericanos y la obesidad para los caucásicos (9). El SM 

actualmente afecta al 30 a 40% de las personas mayores de 65 años, 

principalmente impulsado por el aumento de peso en la edad adulta relacionado con 

una predisposición genética/ epigenética a la acumulación de grasa abdominal 

relacionado con un pobre crecimiento intrauterino (12). También es promovido por 

una falta de adiposidad en tejido subcutáneo y masa baja de músculo esquelético 

(8).  



El 1988 el SM fue descrito por Reaven llamándolo síndrome X (13); se definió 

inicialmente por la presencia de resistencia a la insulina acompañada con un 

aumento de los niveles séricos de insulina en ayuno (hiperinsulinismo). 

Posteriormente, se observó que, en individuos que padecían DM2, los niveles 

séricos de insulina estaban elevados y que se suponía era causados por la 

retroalimentación a los niveles elevados de glucosa en sangre; sin embargo, se ha 

reconocido hiperinsulinismo en individuos severamente obesos con y sin DM2. 

Dicha observación ha hecho difícil dilucidar la diferencia entre la hiperinsulinemia 

observada en la obesidad de la observada en la DM2 ya que muy a menudo estas 

entidades coexisten. No obstante, se ha observado niveles elevados de insulina en 

individuos delgados con DM2, circunstancia que parece ser corregida posterior a la 

realización de una derivación gastroduodenal (14). 



Tabla 1. Síndrome metabólico: definición y criterios. 

Tomado de: Carlos Andrés Pineda (2008): Síndrome metabólico definición y criterios.  

 



4.1.1. Obesidad  

La existencia de SM implica un cambio fisiopatológico basado en la resistencia a la 

insulina y la adiposidad abdominal, teniendo como base que la obesidad de tipo 

abdominal, mayormente prevalente en este síndrome, está representada por un 

tejido adiposo disfuncional (15). La obesidad abdominal parece ser el principal factor 

de evolución hacia el SM a través de la liberación de ácidos grasos libres (AGL) 

cuya actividad a su vez puede repercutir en la resistencia a la insulina (16). 

La obesidad está fuertemente relacionada con el acceso ilimitado de alimentos con 

alto contenido calórico y pobre aporte nutricional e inactividad física (17). Si esta 

exposición ocurre en etapas tempranas de la vida, resulta en obesidad infantil que 

podría resultar en la etapa adulta en SM (18), empero no todas las personas 

desarrollan este síndrome ya que también depende de factores genéticos y 

epigenéticos. Se estima que los factores genéticos contribuyen sobre 30% de la 

varianza observada en el IMC, pero alrededor del 70% de la varianza en la 

distribución de grasa que se relaciona más con el SM (17, 18). 

 

El aumento de masa grasa se ha relacionado con la resistencia a la insulina, sin 

embargo, no es necesaria para el desarrollo de resistencia; la falta de desarrollo 

adecuado del tejido adiposo (lipodistrofia) resulta de manera paradójica en una 

resistencia a la insulina severa, condición que se puede revertir mediante el 

trasplante de grasa o la administración de leptina, una adipocina secretada por los 

adipocitos. Estas observaciones sugieren que, mientras el tejido adiposo puede 

generar resistencia a la insulina, algunos de los productos secretados por este 

tienen un papel fundamental en el correcto funcionamiento metabólico (16). La 

naturaleza heterogénea de la obesidad implica que ciertos patrones, en particular la 

obesidad troncal, son más probables que sean asociados con anomalías 

metabólicas y resistencia a la insulina. Sin embargo, dentro de cierta región (por 

ejemplo, abdomen), se pueden identificar varios compartimentos de grasa (p. ej.: 

subcutáneo, grasa subfacial y visceral que incluye mesentérica y tejido adiposo peri-

órgano), por lo que se pudiera postular que esa división de grasa en diferentes 



compartimentos, incluso en la misma región, puede tener diferentes consecuencias 

fisiológicas (18). La acumulación excesiva de adiposidad visceral puede conducir a 

un aumento en la expresión de adipocinas y péptidos protrombóticos y 

proinflamatorios; y, por otro lado, la ingesta calórica puede incrementar la expresión 

de adipocinas por el tejido adiposo incluida la leptina, la adiponectina y el 

angiotensinógeno expresados en mayor medida en la grasa abdominal que en la 

grasa subcutánea (19). Si bien estos problemas de adiposidad regional en la 

fisiopatología de la obesidad siguen siendo un tema de debate, la evidencia 

emergente también ha llamado la atención hacia un concepto novedoso de 

acumulación de grasa ectópica. La inflamación crónica de bajo grado y una 

activación del sistema inmune que se observan en la obesidad abdominal pueden 

tener un papel en la patogénesis de los trastornos metabólicos relacionados con la 

obesidad (20). 

 

La mayoría tiene una pequeña reserva intracelular de lípidos; estas reservas sirven 

como una fuente de energía inmediata y como una fuente de energía para las 

funciones esenciales de 'limpieza' como mantenimiento de la estructura y fluidez de 

la membrana celular, y para la señalización intracelular. Cuando la obesidad y el 

SM se asocian parecen romper esas vías regulatorias clásicas lo que conduce a la 

disfunción celular (lipotoxicidad) y muerte celular programada inducida por lípidos 

(lipoapoptosis). Por lo tanto, con la progresión de la obesidad, los lípidos se 

depositan en otros órganos no adiposos, incluyendo el hígado, el páncreas, músculo 

esquelético, corazón y riñones formando así tejido adiposo ectópico (21). 

 

 

4.1.2. Hipertensión arterial  

 

La hipertensión arterial sistémica (HAS) es un síndrome de etiología múltiple 

caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras 

mayores a 130/80 mmHg (22). Se genera por la elevación de la resistencia vascular 

periférica y se traduce como un daño vascular sistémico (23). 



 

La prevalencia actual de HAS en México es de 31.5% (IC95% 29.8 – 33.1), es mayor 

en adultos que padecen obesidad (43.3 % IC 95% 39.4 – 45.3) que en adultos cuyo 

IMC es normal (18.5 % IC 95% 16.2 – 21.0), y en adultos con DM (65.6% IC 95% 

60.3- 70.7),  respecto a aquellos en los que no padecen esta enfermedad (27.6 % 

IC 95% 26.1- 29.2). En cuanto al grupo etario la distribución de la prevalencia de 

HAS es 4.6 veces más baja en el grupo de 20- 29 años (p<0.05) en relación con el 

grupo de 70 a 79 años. De los individuos con HAS diagnosticada por un médico, el 

73.6 % reciben tratamiento farmacológico y menos de un 50% de estos tiene un 

buen control de su enfermedad (16). 

 

Se sabe que la HAS es la principal causa de enfermedades vasculares tales como 

enfermedad vascular cerebral e infarto agudo al miocardio, por lo que una de las 

principales estrategias preventivas consiste en detección y control de estas cifras 

tensionales alteradas antes de que esto afecte vasos sanguíneos u órganos blanco 

tales como ojos, corazón o riñones (24). 

 

Como se mencionó anteriormente, la HAS es un fuerte predictor de infarto cerebral, 

sin embargo, existen muchos pacientes con este padecimiento que no han 

presentado apoplejías, lo que sugiere que existe un componente genético que 

predisponga al desarrollo de accidente cerebrovascular; existen evidencias 

crecientes que una mayor producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) y 

estrés oxidativo (condición que se ve favorecida cuando se presenta una mayor 

producción de especies oxidantes o una defensa antioxidante inadecuada) en el 

cerebro se asocian con daño tisular tanto en los eventos isquémicos como en los 

hemorrágicos (23,24). 

 

El enlace entre la obesidad y HAS está bien establecido, también se ha propuesto 

que además puede estar asociada a hiperinsulinemia, independiente ya sea de la 

obesidad o la intolerancia a la glucosa, y se ha planteado a la resistencia a la insulina 



como factor fisiopatológico común en la obesidad, la resistencia a la insulina y la 

hipertensión (25). 

 

4.1.3.   Hiperinsulinemia 

 

La resistencia a la insulina se define como una condición fisiopatológica en el que 

el nivel de insulina no es suficiente para generar una respuesta normal a la insulina; 

genera   una anomalía celular compleja que afecta a diversos órganos (como tejido 

adiposo, hígado y musculo esquelético) y predispone al desarrollo de SM (28). Este 

insulto metabólico conduce al páncreas a secretar una mayor cantidad de insulina  

(hiperinsulinemia)(26). 

 

La HAS, la obesidad y la intolerancia a la glucosa son conceptos muy comúnmente 

asociados y se puede sugerir una posible causa fisiopatológica común entre ellos. 

La intolerancia a la glucosa y la obesidad se caracterizan por presentar 

hiperinsulinemia que refleja resistencia periférica a la insulina. Por otro lado, a pesar 

de que no existen muchos estudios que relacionen de manera directa a la 

resistencia a la insulina con la HAS, se ha planteado a la hiperinsulinemia como 

posible vínculo entre la obesidad y HAS; se han encontrado alteraciones a nivel de 

la bomba de sodio/potasio de la membrana celular, tanto para la obesidad como 

para la hipertensión, que genera un desbalance en la gradiente de sodio. Por otro 

lado, en la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina se presenta un desbalance 

de potasio.(27) 

 

Cuando existe un control pobre de los niveles de glucosa se genera una mayor 

producción de radicales libres; esta hiperglucemia favorece una mayor producción 

de oxidantes y merma las defensas antioxidantes del organismo por múltiples vías 

interactivas tales como la glicación de proteínas.(28) Existe investigación 

experimental que demuestra que el estrés oxidativo puede ser el común mecanismo 

que deriva en una mayor prevalencia de las complicaciones crónicas que se 

presentan en la DM2 como la nefropatía, la neuropatía y la retinopatía y pudiera ser 



el responsable del envejecimiento prematuro. La lipoperoxidación de los 

componentes celulares en consecuencia a la sobreproducción de ROS juega un 

papel importante en la génesis de ateroesclerosis, el envejecimiento y las 

complicaciones crónicas de DM2(28). 

 

4.1.4. Alteración del metabolismo lipídico 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el SM comprende una serie de 

anormalidades fuertemente relacionadas que representan los principales factores 

para padecer ECV y DM2, todo esto mediado por una resistencia a la acción de 

insulina e hiperinsulinemia compensatoria resultante (29). Estudios recientes han 

destacado la importancia de la hiperinsulinemia como posible mecanismo 

patogénico que liga las alteraciones en el SM ya que, además de favorecer el 

desarrollo de DM2, se asocia con dislipidemia la cual está caracterizada por la 

llamada triada lipídica: niveles plasmáticos elevados de triglicéridos, niveles bajos 

de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y una excesiva lipemia postprandial. Esta 

dislipidemia frecuentemente precede al debut de DM2 lo que indica que existe una 

alteración temprana del metabolismo lipídico dentro de las complicaciones 

cardiovasculares involucradas en la DM2. 

 

Esta dislipidemia diabética no es un evento aislado, sino que comprende una serie 

de anomalías metabólicas estrechamente relacionadas las cuales inician con la 

sobreproducción de triglicéridos y lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) (30). 

Esta sobreproducción de VLDL parece ser el defecto primario crucial que acompaña 

la resistencia a la insulina, generada por la incapacidad para suprimir la 

sobreproducción de glucosa en el hígado, la captación y oxidación de glucosa en el 

músculo y la incapacidad de suprimir la liberación de ácidos grasos no esterificados 

en el tejido adiposo. Otra alteración que se ve implicada en esta cadena de eventos 

es la degradación de apolipoproteína B 100 (Apo B100) en el retículo endoplásmico 

rugoso (RER); la Apo B100 es degradada por la ubiquitina y, a su paso hacia el  

retículo endoplásmico liso (REL),  va adquiriendo restos de VLDL, este proceso está 



íntimamente regulado por los niveles de insulina. Por lo anterior, en estados de 

resistencia a la insulina esta degradación no se ve frenada generando un 

desequilibrio entre degradación y secreción. (29,30,31) 

 

Por otro lado, diversos estudios han demostrado que la oxidación de LDL y VLDL 

juegan un papel importante en el desarrollo de ECV (32, 33). La participación de 

LDL para el desarrollo de ateroesclerosis, y HDL para su prevención, ha sido 

demostrado por investigaciones biológicas celulares; se ha demostrado lo crucial 

que es la actividad de LDL oxidasa en los cambios celulares ateroescleróticos. Se 

ha propuesto que dichos efectos pueden ser revertidos por HDL, gracias a su efecto 

antioxidante, que se ve facilitado por diversas enzimas como la paraoxonasa (PON), 

factor activador de plaquetas acetilhidrolasa (FAPAH) y lecitina, que pueden 

hidrolizar diversas especies de lípidos oxidados (33,34). 

 

4.2. Programación metabólica fetal  

 

La programación describe el proceso mediante el cual un estímulo o daño, durante 

un periodo crítico del desarrollo, genera efectos duraderos o de por vida. Los 

periodos críticos del desarrollo coinciden con los periodos de rápida división celular. 

La hipótesis del “origen fetal de la enfermedad” propone que las alteraciones en la 

nutrición fetal dan como resultado adaptaciones que cambian la fisiología y el 

metabolismo que predisponen a enfermedades metabólicas, cardiovasculares y 

endocrinas en la etapa adulta.(35)  

 

A pesar de que el desarrollo fetal está determinado por genes diversos, estudios 

tanto en humanos como en animales han determinado que también está 

influenciado por el entorno en el que se desarrolla; los principales factores que 

influyen en el desarrollo fetal son los nutrientes y el oxígeno proporcionados por la 

progenitora (36). La capacidad del organismo para adaptar su fenotipo a uno que 

se adecue mejor el ambiente se conoce como plasticidad; esta plasticidad del 

desarrollo es la que permite que un solo genotipo pueda dar lugar a una variedad 



de diferentes estados morfológicos y fisiológicos como respuesta a diferentes 

condiciones ambientales. Sin embargo, en algunos casos las adaptaciones para la 

supervivencia a menudo resultan ser perjudiciales llevando al desarrollo de 

enfermedades. La programación de la patología adulta, a consecuencia de insultos 

perinatales, es probablemente consecuencia de la reasignación de los recursos 

hacia órganos críticos a expensas de otros sistemas de órganos generando un 

fenotipo ahorrador, aumentado la vulnerabilidad de dichos órganos a influencias 

ambientales adversas en la vida posterior. Asimismo, diversos estudios apoyan la 

hipótesis del “segundo golpe”, para explicar la aparición de enfermedades en los 

adultos. Esta hipótesis postula que la susceptibilidad generada durante la vida 

perinatal o “primer golpe” podría ser insuficiente para el desarrollo de enfermedad, 

no obstante, estos desequilibrios endocrinos resultantes de los insultos perinatales 

asociados a una exposición adversa durante el periodo posnatal, o segundo golpe, 

podría amplificar los insultos subyacentes y culminar en enfermedad (35,36). 

 

El SM depende de dos elementos en primer lugar ganancia de peso adulta con 

acumulación adiposa corporal y en segundo lugar la predisposición para la 

acumulación de tejido adiposo en sitios intraabdominales incluyendo hígado, 

páncreas y corazón (37). Por otra parte, está bien establecido que la herencia de 

los progenitores y el estilo de vida adulta contribuyen al desarrollo de problemas de 

salud en la etapa adulta. Recientemente, estudios epidemiológicos y en animales, 

han sugerido que factores ambientales específicos en etapas tempranas de la vida 

también pueden tener efectos nocivos en la salud de la adultez (38).  

 

4.2.1. Hipótesis de Barker 

 

La hipótesis de Barker propone que la nutrición adversa durante etapas tempranas 

de la vida, incluyendo la etapa perinatal mediado por el bajo peso al nacer, favorece 

la susceptibilidad al desarrollo de SM junto con la ingesta de alta energía durante 

los periodos de crecimiento rápido posnatal generado por los efectos deletéreos 

ocasionados por el aumento rápido de peso. El mecanismo que aparentemente 



permite esta asociación es el “gen ahorrador. La pobre nutrición fetal juega un 

impacto diferencial en el crecimiento de diferentes órganos, en protección selectiva 

del crecimiento cerebral; este crecimiento alterado cambia permanentemente la 

estructura y función del cuerpo, como un pobre desarrollo de células  pancreáticas 

para prevenir la hipoglucemia (7). Estos cambios dependen de la superposición de 

otros factores particularmente la obesidad, el envejecimiento y la inactividad física.  

Datos tanto en humanos como en animales, indican la posibilidad de que el SM sea 

multifactorial donde interactúan ADN, tanto nucleares como celulares, y secuencias 

de ARN con las influencias ambientales encontrando que esta epigenética es 

transgeneracional donde privaciones durante la vida temprana en los abuelos 

puedan ejercer efectos en sus nietos (39). En el estudio epidemiológico realizado 

por Barker y Hales, observaron que en diversas áreas de Noruega, donde había 

existido pobreza extrema asociada a una tasa de mortalidad infantil relativamente 

alta y mala nutrición, que con el paso del tiempo se volvieron prosperas y se redujo 

la mortalidad infantil, los adultos expuestos a la pobreza en etapas tempranas de su 

vida tuvieron una mayor incidencia de ECV en comparación con los de las áreas 

que siempre fueron prosperas. Basados en esta asociación propusieron que los 

fetos sobrevivientes a la desnutrición adoptaron de manera irreversible un fenotipo 

ahorrador que llamaron programación fetal (40).  

 

El papel putativo de un origen fetal de la DM2 se introdujo por Hales y Barker hace 

más de 20 años; su hipótesis integra principios nutricionales y otros factores 

ambientales que afectan negativamente el crecimiento y el desarrollo del feto, y por 

lo tanto, influyen permanentemente en el riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiometabólica en etapas posteriores en la vida. Este modelo es actualmente 

aceptado ya que se ha podido reproducir en diferentes poblaciones (35). 

 

4.2.2.  Mecanismos involucrados en la programación fetal  

 



Actualmente es reconocido que los mecanismos que dan como resultado la 

programación fetal son de naturaleza epigenómica, es decir, no del gen como tal 

sino diversos eventos que modifiquen la expresión de dicho gen (41). 

 

Una amplia variedad de eventos gestacionales puede alterar la trayectoria del 

desarrollo fetal, estos incluyen: déficit o exceso nutricional materno, alteraciones 

endocrinas, exposición a productos químicos, el estilo de vida, abuso de sustancias 

o intervenciones médicas durante el embarazo; es bien sabido que algunas de estas 

alteraciones se evidencian inmediatamente al nacimiento, como la focomelia, 

alteración observada en los productos de progenitoras tratadas con talidomida 

(fármaco utilizado durante la década de los 60´s para el tratamiento de las náuseas). 

No obstante, una gran variedad de enfermedades como la enfermedad coronaria 

aparecen hasta la etapa adulta. Aun cuando existen múltiples insultos perinatales 

durante los momentos críticos de diferenciación fetal, estos convergen en 

resultados fenotípicos similares, la mayoría de estos dan lugar a alteraciones 

placentarias, retraso en el crecimiento intrauterino (RCIU) y recuperación del 

crecimiento que terminan en enfermedades en la adultez (42). 

 

La expresión genética puede ser modificada por diversos mecanismos influyendo 

en la transcripción de ARN mensajero (ARNm), dentro de ellos se encuentran la 

metilación de ADN, la modificación de histonas y los ARN no codificantes. En los 

últimos años se ha estudiado, tanto en humanos como en animales, a la metilación 

de genes; para ello han utilizado suplementos nutricionales, como el ácido fólico o 

bien insultos nutricionales como DM2, que actualmente se sabe genera cambios en 

la metilación de ADN. Una de las primeras observaciones sobre estos mecanismos 

se centró en cambios estructurales, dentro de este contexto se observó al riñón y 

su número de nefronas, posteriormente se observó una relación inversa entre el 

número de nefronas y los niveles de presión arterial. Otro ejemplo de programación 

perinatal, y alteración en la estructura, se basa en la  estructura y función  del 

hipocampo,  y su relación con el estrés y la nutrición. En este sentido, se ha 

encontrado una asociación entre el consumo de dieta hipercalórica con 



consecuencias metabólicas y endocrinas que dañan la memoria (41,42). Otro 

ejemplo de programación es que recientemente se ha demostrado que el sobrepeso 

materno en ratas, desde la concepción hasta el nacimiento, programa cambios 

sistémicos en los niveles de insulina y adipocinas en la progenie y altera la expresión 

de genes implicados en el metabolismo de carbohidratos, en la biosíntesis lipídica 

y en el catabolismo de ácidos grasos, así como en la regulación de vías y redes 

involucradas en el crecimiento y la diferenciación del sistema neuroendócrino (43). 

 

Además existe evidencia creciente de niveles elevados de presión sanguínea en 

etapas tempranas de la vida y su relación con la hipertrofia ventricular izquierda 

(HVI) aun en mayor medida que la que se presenta con los adultos, de igual manera 

el aumento del grosor de la íntima- media carotidea se asocia con EVC todo ello 

probablemente se encuentre relacionado con el aumento de la poscarga inducida 

por el aumento de las resistencias periféricas, existen pocos datos en niños sin 

embargo en niños receptores de trasplante renal se ha encontrado deterioro en la 

distensibilidad de la arteria carótida (44). 

 

4.2.2.1.  Metilación de ADN 

 

Cada tipo celular diferenciado tiene su propia firma epigenética que se ve reflejada 

en su genotipo, desarrollo e influencias ambientales, y que finalmente señala el 

fenotipo de la célula y el organismo.  Uno de los mecanismos mejor estudiados es 

la metilación de ADN, este es el principal regulador epigenético del genoma. En 

células somáticas diferenciadas los patrones de metilación genómica son estables 

y heredables; en los mamíferos y vertebrados la metilación ocurre en la posición 5 

de la citocina, principalmente en el dinucleótido simétrico citosina-guanina (CpG) y 

es catalizada por ADN metiltransferasas (DNMTs); esta metilación  comúnmente se 

asocia a la represión transcripcional por dos posibles mecanismos:  1)Directamente 

impidiendo la transcripción;  o 2) Induciendo una cromatina represiva local que no 

permite la transcripción de ADN (43). 

 



 

 

 

4.2.2.2.  Estrés oxidativo  

 

La programación por estrés oxidativo se ha asociado comúnmente a desnutrición o 

RCIU, ya que estos involucran comúnmente deficiencia de proteínas que merma las 

capacidades antioxidantes de las células (las proteínas proporcionan aminoácidos 

necesarios para la síntesis de antioxidantes). Se ha encontrado estrés oxidativo en 

niños que sufrieron desnutrición al nacimiento ya que el crecimiento acelerado 

compensatorio significa más consumo y oxidación de nutrientes. 

 

Los mecanismos de programación del estrés oxidativo pueden ser directos, a través 

de la modulación de la expresión génica o mediante el efecto adverso de lípidos 

oxidados. Estudios recientes comprueban que la función de la insulina y la PA son 

blancos sensibles de programación por estrés oxidativo, y que éste se modifica 

fácilmente durante el embarazo y periodos posnatales tempranos. Actualmente, con 

ingestas cada día más excedidas de nutrientes, particularmente con alimentos con 

alto contenido calórico y ácidos grasos que son prooxidativos, puede generarse una 

epidemia cada vez mayor de SM y DM2 (44). 

 

 4.2.2.3. Desnutrición   

 

La desnutrición se ha asociado a repercusiones metabólicas en la edad adulta; se 

ha demostrado que el bajo peso al nacer (BPN) se asocia a mayor riesgo de ECV, 

enfermedad pulmonar y síndrome de ovario poliquístico (SOP). Es importante 

recalcar el momento en el cual ocurre el insulto, ya que desempeña un papel crucial 

para el desarrollo de la patología. Por ejemplo: la restricción de nutrientes durante 

el primer trimestre de la gestación se ha asociado al desarrollo de hipertensión; por 

otro lado, la restricción de alimento durante la segunda mitad del embarazo se 

relaciona con aumento en la adiposidad, alteración en la tolerancia a la glucosa y 



DM2 (45). Estas respuestas se pueden explicar por el fenotipo ahorrador, es decir, 

este individuo que durante su vida fetal desarrollo un sistema de defensa para 

salvaguardar sus órganos vitales, no se encuentra metabólicamente preparado para 

una ingesta mayor de nutrientes (46). 

 

4.2.2.4.  Estrés perinatal  

 

El termino estrés puede definirse como una alteración al estado homeostático del 

organismo; de esta manera el estrés puede referirse a la serie de adaptaciones 

realizadas por el organismo para contrarrestar las alteraciones que tratan de 

quebrantar    el estado estacionario interno (47). 

 

El hallazgo de mayor incidencia relacionado con el estrés perinatal es el BPN y los 

partos prematuros, correspondiendo directamente al estrés sufrido por la 

progenitora. La ansiedad materna durante la segunda mitad del embarazo se ha 

asociado a problemas del neurodesarrollo, principalmente cognitivo y conductual, 

durante la primera infancia. Cabe destacar que un número considerable de 

embarazos culmina de manera satisfactoria, aun con la presencia de estrés en la 

progenitora, lo anterior, obliga a pensar en los periodos temporales involucrados en  

el desarrollo fetal. Teniendo en mente la organogénesis y el periodo de crecimiento 

acelerado durante el tercer trimestre, ellos explican hasta un 25% de la variación 

del comportamiento en los recién nacidos (RN) y hasta los siete meses de vida 

(llanto incontrolable, alteraciones en el neurodesarrollo, hiperactividad, etc) (48). 

 

Diversos autores asocian el estrés prenatal humano con acontecimientos 

importantes en la vida, como la pérdida de un ser querido, catástrofes (hambruna, 

guerras, eventos naturales), ansiedad y depresión gestacional, y lo han 

correlacionado con obesidad, trastornos inmunológicos y mentales en la 

descendencia. Estas alteraciones pueden deberse a un daño directo sobre el eje 

hipotálamo- hipófisis-adrenal (HHA), o indirectamente a través de alteraciones en la 

ingesta de nutrientes (45).  



 

 

4.2.3. Efectos en el metabolismo y el aprendizaje  

 

Observaciones epidemiológicas en humanos y experimentos en animales sugieren 

que la nutrición recibida y el ambiente intrauterino tienen repercusiones metabólicas 

en la vida posnatal; una de sus consecuencias es el crecimiento acelerado posnatal. 

Se ha observado que en este fenómeno de “emparejamiento”, tanto en neonatos 

con RCIU como en aquellos con BPN, se presentan niveles disminuidos de insulina 

y factor de crecimiento similares a la insulina (IGF-1), así como del IGF unido a la 

proteína 3 (IGFBP-3); los niveles de estas hormonas se normalizan a partir del tercer 

mes de vida. Es posible que tejidos que han presentado deficiencia crónica de 

insulina e IGF-1 y, que de manera súbita se enfrenten a cantidades elevadas de 

estas hormonas, presenten resistencia a la insulina como medida compensatoria a 

la hipoglucemia (7).  

 

Por otro lado, el cerebro es particularmente sensible a la programación prenatal; 

existe una gran cantidad de agentes que afectan de manera permanente el 

desarrollo cerebral, como los factores de transcripción y los nutrientes. Los 

esteroides juegan un papel fundamental en la programación cerebral, uno de los 

sistemas mejor estudiados es el eje HHA. En los seres humanos el glucocorticoide 

principal es el cortisol, mientras que en ratas y ratones es la corticosterona (CORT); 

estos actúan predominantemente a través de receptores intracelulares, que 

funcionan como factores de transcripción dependientes de ligando. Hay dos 

subtipos de receptores: el receptor de glucocorticoides (GR) de baja afinidad y el de 

mineralocorticoides (MR) de mayor afinidad. Los glucocorticoides regulan su propia 

secreción mediante retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y la hipófisis, 

inhibiendo la síntesis o liberación de la hormona corticotropina (CRH), vasopresina 

y adrenocortocotropina (ACTH), terminando de esta manera la respuesta al estrés, 

existen otros tipos de regulación adicionales al hipotálamo en particular la amígdala 

y el hipocampo (49). 



 

 

4.3. Fructosa  

 

La fructosa es una hexosa, se sabe que es un isómero estructural de la glucosa 

(C6H12O6); éstas difieren en que la fructosa posee una cetona en el carbono 2 

(Cetohexosa) y la glucosa posee un grupo aldehído en el carbono 1 (aldohexosa), 

(figura 2) lo que hace que su metabolismo difiera.  

 

 

  

 

Es ampliamente utilizada comercialmente para la preparación de alimentos y 

bebidas, como jarabe de maíz alto en fructosa, debido a su bajo costo. Es el más 

dulce de todos los carbohidratos naturales, sin embargo, su consumo rara vez es a 

partir de productos frutales si no que su mayor consumo es en forma de bebidas 

gaseosas no alcohólicas. El consumo de gaseosas  ha incrementado en los últimos 

años se ha estimado un aumento del 20% desde el año 1997 a 2010, este aumento 

se ha dado en países con pobre poder adquisitivo, este aumento ha sido asociado 

con obesidad, DM2 y SM (50). 

 

4.3.1. Metabolismo de la fructosa  

 

Figura 2. Estructura química de fructosa y 

glucosa. 



La fructosa se absorbe en el intestino delgado e ingresa a los enterocitos mediante 

un transportador especifico GLUT 5; este proceso, a diferencia de la absorción de 

glucosa, no requiere de la hidrolisis de ATP y es sodio independiente. Su paso al 

torrente sanguíneo es mediante un transportador GLUT 2 ubicado en la membrana 

basolateral del enterocito donde, mediante el sistema porta, llega al hígado.  Dentro 

de este órgano (figura 3), se produce rápidamente su fosforilación a fructosa 1-

fosfato mediante la enzima fosfofructoquinasa, una enzima altamente afín con la 

fructosa. Posteriormente, la fructosa 1-fosfato forma dos triosas, dihidroxiacetona 

fosfato y gliceraldehido, por acción de la fructosa 1- fosfato aldolasa; la 

dihidroxiacetona fosfato es convertida en gliceraldehido 3-fosfato por acción de la 

enzima triosa fosfato isomerasa,  y el gliceraldehido es fosforilado por la triosa 

quinasa. De esta manera estas triosas ingresan a la vía glucolítica. (51) 

 

 

Figura 3. Metabolismo hepático de la fructosa y la glucosa. 

 



 

 

 

4.3.2.  Alteraciones metabólicas ocasionadas por el consumo de fructosa 

Un aspecto importante en el metabolismo de la fructosa es su fosforilación a fructosa 

1-fosfato catalizada por la fosfofructoquinasa, enzima que, a diferencia de la 

hexoquinasa, no es regulada por los niveles hepáticos de glucógeno, facilitando la 

donación de carbonos en forma de glicerol para la formación de VLDL y triglicéridos. 

Cuando es metabolizado a piruvato y posteriormente a acetil coenzima A (acetil 

Coa), vía piruvato deshidrogenasa, proporciona carbono para la síntesis de novo de 

ácidos grasos de cadena larga que luego se esterifican para formar triglicéridos. 

(52). Esta producción hepática de lípidos puede conducir a su incremento 

plasmático. 

 

Existen numerosos estudios sobre la relación entre la fructosa con factor de 

transcripción del elemento sensible a carbohidratos hepático (chREBP), la fructosa 

a diferencia de la glucosa posee gran afinidad con este factor el cual regula la 

expresión de genes glucolíticos, fructolíticos y lipolíticos. Por lo que el consumo de 

fructosa promueve el acumulo de lípidos a nivel hepático proporcionando sustrato 

para la síntesis de AG y su esterificación en el hígado y promoviendo la expresión 

de genes lipogénicos hepáticos controlados por chREBP y otros sistemas de 

señalización (53) 

 

Además, la fructosa puede aumentar la expresión de enzimas clave en el 

metabolismo lipídico como es la proteína de unión en respuesta a esteroles (SREBP 

por sus siglas en inglés, sterol regulatory element binding protein) que es un factor 

de transcripción que regula la síntesis de colesterol y ácidos grasos que, cuando se 

une al elemento de respuesta a esteroles (SRE ,sterol response element),  

promueve la expresión de enzimas involucradas en la síntesis de colesterol (60). La 

expresión de SREBP es potenciada por la insulina en los principales tejidos blando 

de esta hormona (hígado, musculo esquelético y tejido adiposo) mediante la vía de 



las MAP quinasas; sin embargo, se ha reportado que, en ratones en los que fueron 

destruidas las células  mediante estreptozotocina, la alimentación con glucosa, 

fructosa o sacarosa induce la expresión hepática de la isoforma SREBP 1c, siendo 

mayor el aumento cuando eran alimentados con fructosa. Por lo anterior, puede 

suponerse que la lipogénesis puede ser independiente de la insulina cuando se 

cuenta como sustrato un exceso de carbohidratos (54). 

 

A pesar de que existen múltiples estudios que han evaluado el efecto del 

metabolismo de la fructosa y su impacto en la salud en el adulto, no existen muchos 

datos sobre sus efectos en la programación. Se ha reportado que, en ratas adultas, 

una dieta alta en fructosa (DAF) durante 8 semanas conduce a daño renal con su 

subsecuente impacto sobre la PA, este efecto es mediado por la generación de 

ácido úrico que induce estrés oxidativo y deficiencia de óxido nítrico (NO). Sin 

embargo, la hipertensión programada mediante fructosa posee mecanismos 

diferentes a los generados en animales adultos (44); estudios en ratas han 

demostrado que la progenie macho amamantados por progenitoras que consumen 

una DAF, durante la lactancia, muestran un aumento del peso corporal y de la 

ingesta de alimento, así como aumento de leptina plasmática y resistencia a la 

insulina.  Además, se mostró que bebieron menos agua y que presentan aumento 

de la expresión de palmitoil transferasa de carnitina (CPT1a) y acetil Co A 

carboxilasa , y disminución de PPAR (55). Asimismo, se ha reportado que el 

consumo perinatal de fructosa induce hipertensión en la descendencia mediante 

retención de sodio ya que bloquea la expresión del péptido natriurético auricular 

(PNA). Por todo lo anterior,  se infiere que la exposición perinatal de fructosa 

aumenta la susceptibilidad a la HAS, hipertrigliceridemia y resistencia a la insulina 

(56). 

 

4.4. Dieta alta en grasa  

 
La obesidad y otros trastornos metabólicos en la descendencia apoyan la premisa 

de que el medio ambiente materno actúa como factor contribuyente. Existen 



estudios del efecto de la obesidad materna sobre la descendencia; estudios en 

roedores alimentados prenatalmente con DAG manifiestan un aumento en la 

adiposidad general, resistencia a la insulina e hipertensión. Más evidencias, en 

humanos y roedores, sugiere que estas mismas condiciones están asociadas con 

un mayor riesgo de EA y otras formas de deterioro cognitivo (57). Se realizaron 

estudios en primates no humanos mostrando que la DAG durante la gestación 

aumento la adiposidad, la lipotoxicidad en hígado y la ansiedad en la descendencia. 

Por lo que podría deducir que existen vías similares que promuevan la programación 

en los adultos (45) 

 

4.4.1. Dieta y fertilidad  

 

Como se comentó en secciones anteriores la obesidad es considerada una 

enfermedad crónica sistémica y multifactorial, que está sujeta a la naturaleza y la 

crianza, incluyendo el apagado o encendido de genes, los hábitos dietéticos 

inadecuados  el sedentarismo y otra enfermedades que promueven la obesidad; la 

obesidad y sus anomalías metabólicas se asocian con una gran variedad de 

enfermedades crónicas dentro de las que también se incluyen aquellas que afectan 

la fertilidad femenina y el embarazo. 

 

Comparadas con aquellas que poseen un IMC normal, las mujeres obesas tienen 

un mayor riesgo de problemas reproductivos como infertilidad, disminución de tasas 

de concepción, abortos espontáneos, preeclampsia, anomalías congénitas fetales 

y mayores tasas de recurrencia de fertilización asistida (58).La obesidad ha sido 

asociada a una menor concentración y tamaño de ovocitos durante la ovulación, 

además se han encontrado dislocaciones cromosómicas y husos anormales (59). 

Por otro lado se ha demostrado que la DAG tiene un impacto negativo sobre el ciclo 

estral con una alta incidencia de anovulación, muy probablemente por su impacto 

sobre el eje hipotálamo-hipófisis-ovario (HHO). Es bien conocido este eje es insulino 

sensible; cuando se genera resistencia a la insulina se genera una 

sobreestimulación de la señalización a la insulina en el ovario y en el hipotálamo, 



generando ciclo anovulatorios por estimulación de la hormona luteinizante (LH), sin 

embargo otras hormonas no parecen ser afectadas (58). 

 

4.4.2. Dieta y cognición  

 

Tanto el embarazo como la lactancia pueden influir en la salud cerebrovascular de 

la descendencia adulta. Entre las primeras respuestas medibles al ACV  se 

encuentra la activación del eje HHA; se ha encontrado que los niveles aumentados 

de cortisol, posterior a un ACV, se asocian con un aumento de morbilidad y 

mortalidad. El receptor de glucocorticoides (RG) es un factor importante para 

determinar el resultado de un ACV, se ha encontrado que los niveles de cortisol y 

RG pueden verse afectados por una ingesta de DAG en la edad adulta.(60) 

 

Por otro lado, se ha estudiado el papel del factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF), en la neuroplasticidad en el cerebro dañado. Existe evidencia de que la 

alimentación con DAG, durante el embarazo, induce cambios persistentes en la 

metilación del gen bdnf  en la corteza prefrontal de ratones, además de disminuir 

los niveles de ARNm de BNDF;  por lo anterior, existe razón para asociar  a la DAG, 

la programación del eje HHA y del BDNF en la susceptibilidad de la progenie adulta 

al ictus isquémico (61). Existen estudios en animales que señalan que existe 

asociación entre la dieta, la integridad o daño del hipocampo y la salud mental y la 

capacidad cognitiva; se sabe que el hipocampo se asocia tanto al aprendizaje y a la 

memoria como al estado de ánimo, específicamente con la depresión. Además de 

ser una de las dos áreas cerebrales donde es prevalente la neurogénesis durante 

la adultez, se ha demostrado que factores como el ejercicio mejoran la neurogénesis 

en esta área mientras que se ve disminuida por influencias nocivas como el estrés 

oxidativo, la inflamación de bajo grado y el envejecimiento. Se ha encontrado que 

la neurogénesis hipocampal también se ha relacionado con el BDNF, cuyos niveles 

parecen aumentar con el uso de antidepresivos, alimentos ricos en polifenoles como 

las bayas, uvas etc. Como se ha mencionado anteriormente, la DAG posee acción 

sobre los niveles de BNDF, además de aumentar producción de estrés oxidativo y 



la regulación al alta de procesos proinflamatorios induciendo así neurodegeneración 

y deficiencias en aprendizaje y memoria (62). 

 

Datos recientes han revelado que la obesidad y el consumo crónico de una dieta 

hipercalórica afectan la función cognitiva en humanos y en animales (24); se ha 

demostrado que, al estar ampliamente vascularizado, el cerebro es sensible al 

metabolismo periférico y cambios inflamatorios, y la infiltración de células inmunes 

en el SNC se ven incrementadas en el consumo de DAG, además de modificar la 

expresión de receptores de insulina en el cerebro.  La neuroinflamación puede ser 

la base del déficit cognitivo inducido por la obesidad y por la dieta (49). Varios 

estudios han señalado a la dieta y al metabolismo como moduladores del 

envejecimiento cerebral ya que la reducción del aporte calórico preserva el 

rendimiento cognitivo mientras la diabetes y la obesidad lo deterioran. Así mismo, 

se ha sugerido que el aumento del estrés oxidativo está relacionado con los efectos 

del consumo de DAG en la patogénesis cerebral y las alteraciones cognitivas en la 

vejez (57). 

 

La señalización de la insulina regula la estructura y función de las sinapsis y reduce 

la neuroinflamación, además de promover el crecimiento la supervivencia y la 

proliferación neuronal (62). Varios estudios sitúan a la dieta y al metabolismo como 

moduladores del envejecimiento neuronal, entendiendo a éste como una 

disminución de múltiples aspectos cognitivos incluyendo la atención, la memoria y 

el aprendizaje; tanto el envejecimiento como las dietas hipercalóricas llevan a un 

aumento de daño oxidativo en el cerebro (63). El hipocampo es particularmente 

sensible al estrés oxidativo, por lo que los peróxidos lipídicos pueden causar daño 

en esta área y generar alteraciones cognitivas y conductuales (62). 

 

 

 

 

 



 

 

5. Justificación  
 

Ante la epidemia de obesidad, diabetes y ECV que afecta a México y al mundo, es 

fundamental el estudio y la implementación de intervenciones que mejoren la 

programación fetal en las futuras generaciones, como una acción efectiva para la 

prevención primaria de dichas enfermedades. 

 

El ambiente que la descendencia experimenta a principios de vida, incluido el 

entorno postnatal intrauterino y temprano, está muy influenciado por la dieta 

materna y el estado metabólico. Hoy en día, la dieta materna más común en muchos 

países es alta en grasa saturada y azúcares añadidos. Hay evidencia acumulada 

que apoya que la sobrenutrición perinatal o el consumo de una DAG induce 

problemas de salud en la descendencia adulta, como el SM, la HAS y la ECV. 

 

Además de las disrupciones metabólicas, el consumo de dietas hipercalóricas en la 

etapa perinatal también puede causar cambios en el procesamiento de recompensa 

en el cerebro de tal manera que la descendencia crece prefiriendo los alimentos con 

alto contenido de grasa y azúcar perpetuando el circulo vicioso de consumo y daño 

metabólico.  

 

Por todo lo anterior y, considerando que pocos estudios han evaluado los efectos 

del consumo perinatal de una dieta alta en fructosa y grasa sobre el peso, el 

comportamiento o el perfil metabólico en la progenie, este trabajo pretende definir 

si el metabolismo periférico y las capacidades cognitivas resultan modulados en la 

etapa adulta como resultado de la exposición perinatal a una dieta hipercalórica. 

 

 

 

 



 

6. Hipótesis 
 

La sobrenutrición, por una dieta rica en fructosa y grasa en la etapa perinatal, se 

asocia con un riesgo incrementado de desarrollar SM y deterioro cognitivo en la 

etapa adulta. 

 

7. Objetivo general 
 

Determinar el efecto del consumo perinatal de una dieta rica en fructosa y grasa 

sobre variables bioquímicas y conductuales en la rata adulta. 

 

8. Objetivos particulares  
 

1. Evaluar el efecto de la exposición perinatal a una dieta rica en fructosa y 

grasa sobre las variables fisiológicas y bioquímicas asociadas al SM en la 

progenie en la etapa adulta. 

 

2. Evaluar, en la prueba de reconocimiento de objeto nuevo, el efecto de la 

exposición perinatal a una dieta rica en fructosa y grasa sobre sobre la 

capacidad cognitiva en la progenie en la etapa adulta. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

9. Metodología  
 

Todos los procedimientos que se realizaron en este trabajo fueron aprobados por el 

Comité institucional para el cuidado y manejo de animales de laboratorio (CICUAL) 

de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional: ESM-CICUAL-

03/11-04-2018) con fecha de abril de 2018.  

Para el diseño experimental se adaptó la metodología empleada por Kalanderian 

(64), extendiendo el análisis a la evaluación del efecto de la exposición perinatal a 

una dieta rica en fructosa y grasa sobre las variables conductuales y bioquímicas 

asociadas al SM en la progenie en la etapa adulta. Se desarrolló un modelo animal 

de SM inducida por dieta. Se decidió utilizar este modelo por varias razones: 1) el 

consumo de fructuosa se ha relacionado con el desarrollo de resistencia a la 

insulina, el hígado graso no alcohólico, DM, obesidad y ECV (8); y 2) se ha sugerido 

que el consumo de una DAG modula la capacidad cognitiva a expensas de modular 

la respuesta inflamatoria y la señalización de insulina (4). Para determinar el efecto 

perinatal de una dieta rica en fructosa y grasa sobre variables bioquímicas y 

conductuales en ratas adultas, el presente estudio seguirá la siguiente metodología: 

 

9.1. Animales de experimentación 

Se utilizarán ratas macho y hembras de la cepa Wistar (Bioterio de la Facultad de 

Estudios Superiores, Cuautitlán-UNAM, México) de 6 semanas de edad. Una vez 

que se habituaron, se colocaron en cajas de acrílico para rata con espesor de 6 mm 

con medidas de 32x47x20cm (5 ratas por caja). Los animales fueron mantenidos en 

condiciones constantes de temperatura (25-30°C), con ciclo luz/oscuridad de 12/12 

horas (9:00 am – 9:00 pm) con agua y comida normal ad libitum durante todo el 

periodo experimental. 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.  



 

9.2. Grupos experimentales y tratamientos 
 

 Se utilizaron 20 ratas hembra de la cepa Wistar de 6 semanas de edad las cuales 

se asignaron al azar a alguno de los siguientes grupos (n=5 por grupo): dieta normal 

(DN); dieta alta en fructosa (DAF, fructosa al 20%); dieta alta en grasa (DAG, grasa 

40%); Y dieta alta en fructosa y grasa (DAFG). Las dietas de administraron por 12 

semanas en total: 6 semanas antes del apareamiento, durante la gestación (3 

semanas) y hasta el destete (3 semanas). Durante el apareamiento se colocaron 

las hembras con un macho en una proporción de 2 a 1. Durante la gestación y en el 

postparto las hembras se colocaron en jaulas individuales; dos días después del 

alumbramiento la progenie fue pesada y se ajustó a 10 crías por progenitora para 

estandarizar la demanda de lactancia. Al destete (21 días posparto), se 

seleccionaron 4 crías macho por progenitora para posteriormente ser asignadas a 

alguna de las dietas: 2 crías macho de cada una de las progenitoras fueron 

sometidas a la DN y 2 a la DAG. Al final tuvimos 8 grupos experimentales con las 

crías (n=10). La progenie se mantuvo en sus dietas hasta la etapa adulta (12 

semanas de edad) cuando fueron evaluadas en las pruebas conductuales. 

 

9.3. Dieta  
 

Una vez que los animales fueron asignados a cada grupo experimental se utilizaron 

dos tipos de dieta: 

1. Dieta normal (DN, Lab diet 5012). Dieta específica para el mantenimiento de 

roedores con un valor energético de 3.43 Kcal/g; el aporte energético de la 

dieta esta dado principalmente por carbohidratos 51.4 %, además de 

proteínas 23 % , lípidos  5 %,   y 20% de otros constituyentes como vitaminas 

y aditivos para darle consistencia. 

2. Dieta alta en grasa (DAG). Fue elaborada en el laboratorio con un valor 

energético de 9.1 kcal /g; a diferencia de la DN, el aporte energético es 



principalmente de lípidos con 41 %, mientras que la composición en 

carbohidratos se reduce 31.15 %, así como la composición de proteína 14 % 

y 13.1% de otros constituyentes como vitaminas y aditivos para darle 

consistencia.  

Se preparo una solución de fructosa al 20 % p/v y se dio como agua de beber 

aportando 3.99 Kcal/g. Tanto las dietas como la fructosa fueron administradas 

durante 12 semanas.  

 

 

 

 

Figura 5. Grupos de tratamiento  

Grupos de 
tratamiento 

Grupo Control (C) 
dieta normal + agua.

(n=5) 

DN (n=10)

DAG (n=10)

Grupo DAF dieta 
normal + fructosa al 

20% p/v (n=5)

DN (n=10)

DAG (n=10)

Grupo DAG dieta alta 
en grasa + agua  (n=5)

DN (n=10)

DAG (n=10)

Grupo DAGF dieta 
alta en grasa + 

fructosa al 20% (n=5)

DN (n=10)

DAG (n=10)

 



 
 

 

9.4. Monitoreo de peso  
 

A cada grupo de tratamiento (progenitoras y progenie) se le registró el peso al inicio 

y semanalmente hasta el final del tratamiento.  

 

9.5. Monitoreo de presión arterial  
 

La presión arterial y la frecuencia cardiaca fueron medidas por un método no 

invasivo usando un mango oclusor en la cola de la rata (Sistema CODA, Kent 

Scientific Corp. USA) este sistema utiliza registro de volumen de presión (VPR) para 

medir la presión arterial mediante la determinación de volumen de sangre de la cola. 

Para la medición   se colocó al animal en un cepo de acrílico, y se utilizó el tamaño 

acorde a la edad y peso de las ratas. Para entrenar y mejorar la habituación de los 

animales, se ejecutó el experimento durante 5 días consecutivos durante 15 

minutos, antes del registro de la lectura final. En el caso de las progenitoras se 

midieron antes del apareamiento y antes del parto; en el caso de la progenie se 

registró al inicio y mensualmente hasta el final del tratamiento. 

 

9.6.  Glucosa en ayuno y prueba de tolerancia a la glucosa (PTG)  

 

Se realizo toma de glucosa posterior a 8 horas de ayuno en progenitoras al final de 

la lactancia y de la progenie al finalizar el tratamiento. Se obtuvo una gota de sangre 

de la vena caudal y se cuantifico en tiras reactivas de glucosa en el equipo  

CardioChekTM (PolymerTechnologySystems, Inc. Indianápolis, USA). 

 

La PTG se realizó en progenitoras al final de la lactancia y en progenie al final del 

tratamiento a través de la inyección intraperitoneal de glucosa en una dosis de 1,5 

mg/g peso. Se colectaron muestras de sangre a los 0, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. 



Los niveles de glucosa en sangre fueron evaluados mediante el equipo 

CardioChekTM (PolymerTechnologySystems, Inc. Indianápolis, USA), a través de 

una gota de sangre obtenida de la vena caudal. Los resultados se expresaron como 

curvas de tolerancia a la glucosa y las áreas bajo la curva (ABC) fueron 

determinadas mediante el método de los trapecios. 

 

9.7. Perfil de lípidos 

 

Se obtuvieron muestras de sangre por punción directa de ventrículo derecho 

(aproximadamente 4 ml) y fue colocada en tubos de heparina de litio; posteriormente 

se centrifugo a 800 rpm, se extrajo suero y se refrigeró a -20°c hasta su análisis. 

Los niveles de colesterol total, HDL y triglicéridos fueron evaluados en cada grupo 

de tratamiento (progenitoras y progenie), al final del tratamiento, en el equipo 

LABGEO PT10TM (Samsung Electronics, Korea), mediante cartuchos de química 

sanguínea de 5 elementos.  

 

9.8. Prueba de reconocimiento de objeto novedoso  
 

Esta prueba se fundamenta en la tendencia natural de los roedores a explorar 

objetos y ambientes nuevos, y compararlos con otros que les son familiares. Al 

exponer al animal a una serie de objetos se espera a que éste los explore y se mide 

el tiempo de exploración, que se define como el período durante el cual el animal 

olisquea o toca el objeto con las patas delanteras a una distancia menor o igual a 2  

cm.  La prueba se divide en una sesión de habituación al campo abierto y dos de 

interacción con los objetos en el campo abierto. Se utilizó un campo abierto de 

acrílico de 45 x 45x 15 cm. Los objetos que se utilizaron en esta prueba se colocaron 

de forma equidistante a 5 cm del vértice en cada esquina del campo. En la sesión 

de habituación, los animales permanecieron en el campo abierto por 30 minutos y 

luego fueron llevados a su caja-hogar.  Luego de un intervalo de 24 horas se 

colocaron dos objetos del mismo tamaño y volumen en las esquinas del campo 



abierto, a las ratas se les dejó explorar por 5 minutos y luego fueron llevadas a su 

caja-hogar. Luego de un intervalo de 1 y 24 horas, cada animal fue colocado 

nuevamente en el campo abierto donde se les coloco previamente un objeto familiar 

y uno novedoso y se les dejó explorar la arena por 5 minutos. El campo abierto y 

los objetos fueron limpiados después de cada ensayo con una solución de alcohol-

agua destilada en una concentración de 10% para eliminar rastros olfativos.  Cada 

sesión se videograbó por una cámara  digital (USB 2.0 CMOS) colocada encima del 

campo abierto y la cual está acoplada a un equipo de cómputo en el cual registra la 

actividad por medio del software ANY-maze (video tracking sistem 6.0; 1999-2018 

Stoelting Co.) 

 

Se evaluó la frecuencia y el tiempo dedicado por los animales a la interacción con 

cada uno de los objetos.  Se calculó el índice de reconocimiento con la siguiente 

fórmula: 

𝐈𝐑 =  
𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐝𝐨𝐬𝐨

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 + 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐝𝐨𝐬𝐨
 

 

Donde un índice de reconocimiento = 0.5, indica que no hay preferencia hacia 

alguno de los dos objetos, mientras que un índice mayor a 0.5 indica una preferencia 

hacia el objeto novedoso.  

  
9.9. Análisis estadístico 

Los datos se presentan como la media ± EE. Los datos de las progenitoras se 

analizaron con ANOVA de una vía y pos hoc de Bonferroni. Los datos de la progenie 

se analizaron con ANOVA de dos vías; se asignó como factor A, a la dieta de las 

progenitoras; y como factor B,  a la dieta de la progenie. Se estableció una 

significancia con una p<0.05. 

 

 



 

10.  Resultados  
 

10.1. Resultados progenitoras  

En el Grafico 1 se muestra el incremento ponderal posterior a 12 semanas de 

tratamiento con las diferentes dietas. Los datos se analizaron con ANOVA de una 

vía y se encontraron diferencias significativas entre los grupos (F3;16= 18.472, 

p<0.001).  El incremento de peso fue mayor en los grupos alimentados con DAG y 

DAGF con respecto a los grupos C y DAF. 

 

Gráfico 1. Incremento ponderal en progenitoras. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% 
y/o dieta alta en grasa   sobre el incremento de peso de ratas hembras de la cepa Wistar. Se registró 
el aumento ponderal semanal de los grupos semanalmente por un total de  12 semanas. Cada barra 
representa Δ de peso ± EE de una n = 4-5. Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de una 
vía y pos hoc de Bonferroni *p< 0.05 vs control, # p < 0. 05 vs DAF. C: Control; DAF: Dieta normal + 
fructosa al 20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  

 

En el Gráfico 2 se presenta la media del alimento consumido en gramos por semana 

por animal. El análisis de los datos por ANOVA de una vía encontró diferencia 

significativa entre los grupos de tratamiento (F3;16=13.772, p<0.001). Se puede notar 

que el grupo DAF consumió menos alimento  respecto al control (p<0.05), y respecto 

a los grupos con DAG y DAGF (p<0.05).  
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Gráfico 2. Consumo de Alimento en progenitoras. Efecto del consumo crónico de fructosa 20% 
y/o dieta alta en grasa sobre el consumo de alimento de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra 
representa la media ±EE de una n=4- 5.  Se realizo análisis estadístico ANOVA de una vía y pos hoc 
de Bonferroni. * p< 0.05 vs control; # p < 0. 05 vs DAF. C: Control; DAF: Dieta normal + fructosa al 
20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  
 

En el Grafico 3 se observa la media del agua consumida en mililitros por semana 

por animal. El análisis de los datos por ANOVA de una vía encontró diferencia 

significativa entre los grupos de tratamiento (F3;16=2.863, p<0.05), y que el grupo 

DAF consumió más agua respecto al grupo control (p<0.05) y al grupo DAGF 

(p<0.05).  

 

Gráfico 3. Consumo de agua en progenitoras. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o 
dieta alta en grasa, sobre el consumo de agua de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra 
representa la media ±EE de una n=4-5. Se realizó análisis estadístico ANOVA de una vía y pos hoc  
de Bonferroni. * p< 0.05 vs control, # p < 0. 05 vs Fructosa. C: Control DAF: Dieta normal + fructosa 
al 20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa+   fructosa al 20% 
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En el Grafico 4 se observa la media de las calorías consumidas en calorías por 

semana por animal. El análisis de los datos por ANOVA de una vía encontró 

diferencia significativa entre los grupos de tratamiento (F3;16 = 26.148, p<0.001).  Los 

grupos que consumieron más calorías fueron los grupos DAG y DAGF (p<0.05).   

 

 

 

Gráfico 4 Calorías.  Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta en grasa  sobre la 
ingesta calórica de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra representa la media ± EE de una 
n=4- 5 Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y pos hoc  de Bonferroni. *p< 0.05 
vs control, # p < 0. 05 vs DAF. C: Control;  DAF: Dieta normal + fructosa al 20%; DAG: Dieta alta en 
grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  
 

A lo largo del tiempo de tratamiento se monitorearon las presiones arteriales 

sistólica (PAS, Gráfico 5), diastólica (PAD, Gráfico 6) y media (PAM, Gráfico 7). Se 

realizaron tres mediciones: al inicio del tratamiento (panel A), antes del 

apareamiento (panel B) y antes del parto (panel C). El análisis estadístico de los 

datos no encontró diferencia significativa entre los grupos de tratamiento al inicio de 

tratamiento (PAS: F3;16=1.798, p=0.165; PAD: F3;16=1.455, p=0.243; PAM: 

F3;16=1.461, p=0.241).  Por otro lado, se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos, y en todas la presiones, antes del apareamiento (PAS: F3;16=65.718, 

p<0.001; PAD: F3;16=20.827, p<0.001; PAM: F3;16=54.673; p<0.001) y antes del 

parto (PAS: F3;16=114.770, p<0.001; PAD: F3;16=83.336, p<0.001; PAM: 

F3;16=147.526, p<0.001). Además, en todas las presiones, los grupos con fructosa 
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tuvieron los niveles más altos de cifras tensionales. Tanto en la PAD como en la 

AM, se necesitó más tiempo de administración de la DAG para generar diferencia 

significativa contra el control.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5. Presión arterial sistólica. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta 
en grasa sobre la presión arterial sistólica basal (panel A), pre-apareamiento (panel B) y antes del 
parto (panel C) de ratas hembra de la cepa Wistar . Cada barra representa la media ± EE de una 
n= 4-5.  Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y pos hoc de Bonferroni. * p< 
0.05 vs control, # p < 0. 05 vs DAF.  C: Control; DAF: Dieta normal + fructosa al 20%; DAG: Dieta 
alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  
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Gráfico 6. Presión arterial diastólica. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta 
alta en grasa sobre la presión arterial diastólica basal (panel A), pre-apareamiento (panel B) y 
antes del parto (panel C) de ratas hembra de la cepa Wistar. Cada barra representa la media ±EE 
de una n=4- 5.  Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y pos hoc de 
Bonferroni. * p< 0.05 vs. control, # p < 0. 05 vs. DAF.  C:Control; DAF: Dieta normal + fructosa al 
20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa+ fructosa al 20%.  
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Gráfico 7. Presión arterial media. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta en 
grasa sobre la presión arterial media basal (panel A), pre-apareamiento (panel B) y antes del parto 
(panel C) de ratas hembra de la cepa Wistar. Cada barra representa la media ±EE de una n=4- 5.  
Se realizo análisis estadístico mediante Anova de una vía y pos hoc de Bonferroni. * p< 0.05 vs. 
control, # p < 0. 05 vs. DAF. C: Control; DAF: Dieta normal + fructosa al 20%; DAG: Dieta alta en 
grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  
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Se realizó la determinación de los niveles de glucosa en ayuno, los resultados se 

presentan en el Gráfico 8. Se encontró diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento (F3;16=12.891; p<0.001). Se puede notar que todas las dietas generaron 

hiperglucemia.    

 

 

Gráfico 8. Glucosa. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta en grasa  sobre 
los niveles plasmáticos de glucosa de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra representa la 
media ±EE de una n=4-  5. Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y pos hoc  
de Bonferroni. *p< 0.05 vs. control. C: Control; DAF: Dieta normal + fructosa al 20%; DAG: Dieta 
alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  
 
 

Se realizó curva de tolerancia a la glucosa, los resultados se presentan como el 

área bajo la curva (Gráfico 9). El análisis estadístico mediante ANOVA de una vía 

no encontró diferencias significativas entre los grupos de tratamiento (F3;16=2.109; 

p=148). 

Se realizó la cuantificación del perfil de lípidos (Gráficos 10 ,11 y 12). En todos los 

parámetros se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos 

(colesterol total: F3; 16=13.136, p<0.001;   HDL: F3;16=10.731, p<0.001; triglicéridos: 

F3;16=19.378, p<0.001). Se puede notar que las dietas hipercalóricas aumentaron 

los niveles de colesterol y triglicéridos, y disminuyeron los valores de HDL.  
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Gráfico 9. Curva de tolerancia a la glucosa. Efecto de la administración crónica  de fructosa y/o 
dieta alta en grasa sobre  el área bajo la curva  de la  prueba de tolerancia a la glucosa de ratas 
hembra de la cepa Wistar.  Cada barra representa la media ±EE de una n=4-5. Se realizo análisis 
estadístico mediante ANOVA de una vía.  P no significativa. C: Control; DAF: Dieta normal+ fructosa 
al 20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa +  fructosa al 20%.  

 

 

Gráfico 10. Colesterol total. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta en grasa  

sobre los niveles plasmáticos de colesterol de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra 

representa la media ±EE de una n= 4-5. Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía 

y pos hoc  de Bonferroni. *p< 0.05 vs. control; # p < 0.  05 vs. DAF. C:Control; DAF: Dieta normal + 

fructosa al 20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%. 
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Gráfico 11. Colesterol HDL. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta en grasa  
sobre los niveles plasmáticos de HDL de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra representa la 
media ±EE de una n=4- 5. Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía y pos hoc  de 
Bonferroni. *p< 0.05 vs. control. C: Control; DAF: Dieta normal + fructosa al 20%; DAG: Dieta alta en 
grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%.  

 

 
Gráfico 12. Triglicéridos. Efecto del consumo crónico de fructosa al 20% y/o dieta alta en grasa  
sobre los niveles plasmáticos de triglicéridos de ratas hembras de la cepa Wistar. Cada barra 
representa la media ±EE de una n=4 - 5. Se realizo análisis estadístico mediante Kruskall-Wallis y 
pos hoc  de Dunn. *p< 0.05 vs. control; # p < 0. 05 vs. DAF. C: Control;  DAF: Dieta normal + fructosa 
al 20%; DAG: Dieta alta en grasa; DAGF: Dieta alta en grasa + fructosa al 20%. 
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10.2. Resultados progenie  
 

Se registro el peso de la progenie semanalmente por 12 semanas y el incremento 

ponderal se presenta en el Gráfico 13. Se realizó análisis estadístico mediante 

ANOVA de dos vías encontrando diferencias significativas para el factor A (Dieta 

progenitoras: F3;69=63.266, p<0.001), el factor B (Dieta progenie: F1;69=60.576, 

p<0.001), así como para la interacción entre ambos factores (F3;69=8.931, p<0.001).  

Se puede observar que el consumo perinatal de una dieta alta en grasa y/o fructosa 

genera una mayor ganancia de peso en la progenie adulta, especialmente en el 

caso de la dieta combinada. Además, se puede notar que está ganancia de peso es 

mayor si se consume una DAG en la etapa postnatal. 

 

 

 

Gráfico 13. Incremento ponderal. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta 
alta en grasa sobre el incremento de peso de la progenie masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Se registro el aumento ponderal semanal de los grupos 
por 12 semanas. Cada barra representa el Δ de peso ±EE de una n= 7-10. Se realizó análisis 
estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. DN; #p< 0.05 vs. 
CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAF-DN y DAG-DN; @p< 0.05 vs. 
DAF-DAG y DAG-DAG.  
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Se registró el consumo de alimento por 12 semanas,  los resultados se presentan 

en el Gráfico 14. En el análisis de los datos no se encontró  diferencia significativa 

para el factor B (Dietas progenie: F1;88=1.299, p=0.257) pero si en el factor A (Dietas 

progenitoras: F3;88=6.524, p<0.001) y en la interacción entre ambos factores  

(F3;88=4.04, p=0.01).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Consumo de alimento. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta 
alta en grasa sobre el consumo de alimento de la progenie masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Se registro el consumo de alimento diario de los grupos 
por 12 semanas. Cada barra representa la media ±EE de una n= 7-10. Se realizó análisis estadístico 
mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. DN;  &p < 0. 05 vs. CONTROL-
DAG; @p< 0.05 vs.  DAFG-DAG. 

 

Se registró el consumo calórico de los grupos por 12 semanas y se presenta en  

Gráfico 15. El análisis de los datos mostró diferencias significativas para ambos 

factores (dieta progenitora: F3;88=7.010, p<0.001; dieta progenie: F1;88=25.842, 

p<0.001), así como para la interacción entre ambos factores (F3;88=10.134; 

p<0.001).  Tomando en cuenta los datos obtenidos del consumo de alimento se 

puede observar que el consumo perinatal de fructosa, con y sin DAG, genera que 

la progenie no tenga la capacidad de ajustar la cantidad de alimento consumido en 

asociación con las calorías que proporciona la dieta. 

 



 

 

Gráfico 15. Consumo calórico. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta alta 
en grasa sobre el consumo de calorías de la progenie masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Se registro el consumo calórico diario de los grupos 
por 12 semanas. Cada barra representa la media ±EE de una n= 7-10. Se realizó análisis estadístico 
mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-

DAG. 

 

A lo largo de la vida postnatal se monitorearon las presiones arteriales sistólica 

(PAS, Gráfico 16), diastólica (PAD, Gráfico 17) y media (PAM, Gráfico 18). Se 

realizaron tres mediciones:  mes 1° de vida postnatal (panel A), al 2° mes de vida 

postnatal (panel B) y al  mes 3° de vida postnatal (panel C). En todos los casos se 

realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías tomando como factor A las 

dietas de las progenitoras y como factor B las dietas de la progenie. En todas las 

presiones y en todos los tiempos de medición se encontró diferencia significativa en 

el factor A, en el factor B y en la interacción (AxB).  Se puede observar que el 

consumo perinatal de dietas hipercalóricas genera en la progenie aumento en todas 

presiones arteriales desde el primer mes de vida independientemente del consumo 

postnatal de DAG; además es notorio que este aumento se mantiene hasta a la 

adultez y que la dieta combinada con grasa y fructosa es la que genera el aumento 

más alto en las cifras tensionales. PAS 1: A, F3;72=107.374, p<0.001; B, 

F1;72=58.517, p<0.001; AxB, F3;72=2.992; p<0.001. PAS 2: A, F3;72=138.958; 

p<0.001; B, F1;72=84.389; p<0.001; AxB, F3;72=5.336; p<0.001. PAS 3: A, 



F3:72=206.725; p<0.001; B, F1;72=206.725; p<0.001; AxB, F3;72=9.762; p<0.001. PAD 

1: A, F3;72=287.682, p<0.001; B, F1;72=78.498, p<0.001; AxB, F3;72=8.639, p<0.001.  

PAD 2: A, F3;72=128.200; p<0.001; B, F1;72=78.088, p<0.001; AxB, F3;72=16.559, 

p<0.001. PAD 3: A, F3:72=246.246, p<0.001; B, F1;72=135.395, p<0.001; AxB, 

F3;72=6.920, p<0.001. PAM 1: A, F3;72=100.360, p<0.001; B, F1;72=29.512, p<0.001; 

AxB, F3;72=10.562, p<0.001. PAM 2: A, F3;72=86.217; p<0.001; B, F1;72=118.268, 

p<0.001; AxB, F3;72=6.223, p<0.001. PAM 3: A, F3;72=117.872, p<0.001; B, 

F1;72=225.760, p<0.001; AxB, F3;72=23.391, p<0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 16 Presión arterial sistólica. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta 
alta en grasa sobre la presión arterial sistólica al 1° mes de vida posnatal (panel A), 2° mes de vida 
posnatal (panel B), y 3° mes de vida posnatal de la  progenie  masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media ±EE de una n= 7-10. 
Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. 
DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAF-DN y DAG-DN; 
@p< 0.05 vs. DAF-DAG y DAG-DAG. 



 

 

Gráfico 17 Presión arterial diastólica . Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o 
dieta alta en grasa sobre la presión arterial diastólica al 1° mes de vida posnatal (panel A), 2° mes 
de vida posnatal (panel B), y 3° mes de vida posnatal de la  progenie  masculina de madres 
alimentadas perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media ±EE de 
una n= 7-10. Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  
*p< 0.05 vs. DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAF-
DN y DAG-DN; @p< 0.05 vs. DAF-DAG y DAG-DAG. 

 

 

 



 

 

Gráfico 18 Presión arterial media . Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta 
alta en grasa sobre la presión arterial media al 1° mes de vida posnatal (panel A), 2° mes de vida 
posnatal (panel B), y 3° mes de vida posnatal de la  progenie  masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media  ±EE de una n= 7-10. 
Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. 
DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAF-DN y DAG-DN; 
@p< 0.05 vs. DAF-DAG y DAG-DAG 

 

 

 

 



Se realizó la medición de glucosa en ayuno en todos los grupos de tratamiento, los 

resultados se encuentran representados en el Gráfico 19. El análisis de los datos, 

por ANOVA de dos vías, encontró diferencias entre las dietas de las progenitoras 

(F3:32=12.057; p<0.001), en las dietas de la progenie (F1:32=35.435; p<0.001) y en la 

interacción de ambos factores (F3:32= 10.757; p<0.001). Se puede observar que el 

consumo perinatal de dietas hipercalóricas genera niveles altos de glucosa en la 

progenie independientemente del consumo posnatal de DAG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19. Glucosa. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta alta en grasa 
sobre los niveles de glucosa plasmática de la  progenie  masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media  ±EE de una n= 7-10. 
Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. 
DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN. 

En el Gráfico 20 se muestran los resultados del área bajo de la curva de la  prueba 

de tolerancia a la glucosa.  El análisis de los datos reveló diferencias entre los 

factores las dietas de las progenitoras (F3;39= 17.028; p<0.001), las dietas de la 

progenie (F1:39=33.027; p<0.001), pero no en la interacción de ambos factores 

(F3;32= 2.41; p=0.085). Se puede observar que el consumo perinatal de  fructosa, 

con y sin una DAG, genera resistencia a la insulina en la progenie adulta. Por otro 

lado, en el caso del consumo perinatal de DAG necesita el fenómeno de segundo 

golpe para generar resistencia a la insulina.  



 

 

Gráfico 20. Área bajo la curva. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta alta 
en grasa sobre el área bajo la curva en una prueba de tolerancia a la glucosa de la  progenie  
masculina de madres alimentadas perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra 
representa la media ±EE de una n= 7-10  Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos 
vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. 
CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAG-DN; @p< 0.05 vs. DAF-DAG y DAG-DAG 

 

Se realizó la cuantificación del perfil de lípidos. Los resultados de la cuantificación 

del colesterol total se muestran en el Gráfico 21. El ANOVA de dos vías  encontró 

diferencias en el factor A (F3;32=14.467,p<0.01) y el factor B (F1;32= 13.05, p<0.05), 

no siendo así en la interacción de estos (F3;32= 1.322; p>0.05).  El consumo perinatal 

de una DAG, con y sin el consumo de fructosa, genera aumento en los niveles de 

colesterol en la progenie adulta siendo este aumento más marcado con la dieta 

combinada con DAGF. 

 



 

Gráfico 21. Colesterol total. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta alta en 
grasa sobre los niveles de colesterol total plasmático de la  progenie  masculina de madres 
alimentadas perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media ±EE de 
una n= 7-10. Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  
*p< 0.05 vs. DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs.  DAG-
DN; @p< 0.05 vs. DAG-DAG 

 

Se realizo la determinación plasmática de colesterol HDL en todos los grupos de 

tratamiento y se encuentra representada en el Gráfico 22.  El análisis de los datos 

encontró diferencias significativas entre los factores  A (F3:32=67.827;p<0.01), B 

(F1:32= 45.553; p<0.05), así  como en la interacción de estos (F3;32= 8.157; p<0.001). 

Es notorio que el consumo perinatal de dietas hipercalóricas genera que la progenie 

masculina tenga niveles bajos de HDL; esto niveles son más bajos cuando se 

consumen fructosa, con o sin DAG, en la etapa postnatal. 



 

Gráfico 22. Colesterol HDL. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta alta en 
grasa sobre los niveles de colesterol HDL  plasmático de la  progenie  masculina de madres 
alimentadas perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media ±EE de 
una n=7-10. . Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  
*p< 0.05 vs. DN; # p< 0.05 vs. CONTROL-DN; & p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAF-
DN; @p< 0.05 vs. DAF-DAG y DAG-DAG. 
 
 

Los resultados de la cuantificaron los triglicéridos en plasma se presentan en el 

Gráfico 23. El análisis de dos vías encontró diferencias significativas en el factor A 

(F3;32=40.306;p<0.001), el factor B (F1;32= 41.363; p<0.001),  pero no en la 

interacción de estos (F3;32= 2.363; p=0.067). 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23. Triglicéridos. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta normal o dieta alta en 
grasa sobre los niveles plasmáticos de triglicéridos de la  progenie  masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica. Cada barra representa la media ±EE de una n= 7-10. 
. Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  *p< 0.05 vs. 
DN; #p< 0.05 vs. CONTROL-DN; &p < 0. 05 vs. CONTROL-DAG; %p< 0.05 vs. DAF-DN y DAG-DN; 
@p< 0.05 vs. DAF-DAG y DAG-DAG 

 

 

 

 

Se evaluó la capacidad cognitiva en la progenie masculina en la prueba de 

reconocimiento de objeto novedoso.  En el Gráfico 24 se presenta el índice de 

reconocimiento en la fase de adquisición (panel A), a 1 hora (panel B) y a las 24 

horas (panel C).  En la adquisición, el análisis de los datos no mostro diferencias 

significativas en ninguno de los factores ni en la interacción ( A, F3;63= 0.0654, 

p=0.978; B, F1;63=1.568, p=0.216), AxB (F3;63=0.415, p=0.743). En la fase de 1 hora 

se encontraron diferencias en el factor A (F3;63=6.076, p=0.001),  pero no en el factor 

B (F1;63=2.814, p=0.099), ni en la interacción (F3;63=1.137, p=0.258). A las 24 horas 

se encontró diferencia en el factor A (F3;63=4.635, p<0.05) pero no en el factor B 

(F1;63=3.475, p=0.068) ni en la interacción (F3;63=0.325, p=0.807). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24. Reconocimiento de objeto novedoso. Efecto del consumo crónico post-natal de dieta 
normal o dieta alta en grasa sobre la prueba de reconocimiento de objeto novedoso en la adquisión 
(panel A), a 1 hora (panel B), y a 24 horas (panel C) de la progenie masculina de madres alimentadas 
perigestacionalmente con dieta hipercalórica Cada barra representa la media ±EE de una n=7-10. 
Se realizó análisis estadístico mediante ANOVA de dos vías y pos hoc de Bonferroni.  #p< 0.05 vs. 
CONTROL-DN. 
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10.3. Resumen de resultados 

 

Tabla 2. Resumen de resultados de las progenitoras 

 

 DAF DAG DAGF 

Peso  ↑ ↑ 

Comida ↓   

Agua ↑   

Calorías  ↑ ↑ 

PAS  

Preapareamiento 
Preparto 

↑ 
↑ 

 
↑ 

↑ 
↑ 

PAD  

Preapareamiento 
Preparto 

↑ 
↑ 

↑ 
↑ 

↑ 
↑ 

PAM    

Preapareamiento 
Preparto 

↑ 
↑ 

↑ 
↑ 

↑ 
↑ 

Glucosa ↑ ↑ ↑ 

CTG (ABC)    

Colesterol total ↑ ↑ ↑ 

Triglicéridos ↑ ↑ ↑ 

HDL ↓ ↓ ↓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑↓ p<0.05 vs. Control. 

↑ p<0.05 vs. Control y DAG 



 

Tabla 3. Resumen resultados progenie 
 

 C-G DAF-N DAF-G DAG-N DAG-G DAGF-N DAGF-G 

Peso ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Comida ↓ ↓ ↓     

Calorías   ↑    ↑ 

PAS  

Mes 1 
Mes 2 
Mes 3 

↑ 
↑ 
↑ 

 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

PAD  

Mes 1 
Mes 2 
Mes 3 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

↑ 
↑ 
↑ 

PAM  

Mes 1 
Mes 2 
Mes 3 

↑ ↑ ↑   ↑ ↑ 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Glucosa ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

CTG-ABC ↑ ↑ ↑  ↑ ↑ ↑ 

Colesterol   ↑   ↑ ↑ 

Triglicéridos ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

HDL ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Memoria        

1 hora  ↓ ↓    ↓ 

24 horas  ↓ ↓     
 

 

 

 

 

 

 

 

↑↓ p<0.05 vs. Control-DN 

↑ p<0.05 N vs. G 



11. Discusión 

 

En los últimos años ha crecido la preocupación por el aumento de la obesidad, 

patología que ha ido incrementando en la mayoría de los países del mundo desde 

el año 1980, y declarada epidemia por la OMS en el año 1997 (65). Las dietas 

consumidas en la actualidad por la mayoría de los países occidentales son ricas en 

grasas y en azucares refinados como la sacarosa y el jarabe de maíz alto en fructosa 

(66). Esta ingesta elevada en calorías, sumada al estilo de vida sedentario, ha 

producido el incremento de patologías como la obesidad y el SM. Además, se ha 

encontrado una fuerte relación entre el consumo de fructosa y la mayor prevalencia 

de obesidad y SM (67) además de predisponer a otras condiciones tales como la 

DM2 y la ECV (18). 

 

En las últimas décadas la obesidad materna se ha convertido en una epidemia a 

nivel mundial, se ha demostrado que la obesidad y una dieta rica en azucares y 

grasa saturadas tiene implicaciones en la programación fetal, lo que predispone a 

la progenie a resultados adversos cardiometabólicos y del desarrollo neurológico. 

(68). Se han propuesto numerosos mecanismos para interpretar la programación 

metabólica, incluyendo el fenotipo ahorrativo, efectos glucocorticoides, mecanismos 

epigenéticos y estrés oxidativo (69). 

 

Actualmente es aceptado que el SM se desarrolla por causa de factores ambientales 

que influye sobre personas que poseen predisposición genética (8); los modelos 

animales que utilizan dietas hipercalóricas ya sea con alto contenido en 

carbohidratos, grasas o una combinación de ambos son capaces de reproducir 

varios componentes del SM.  Por todo lo anterior, nuestro trabajo tuvo el objetivo de 

estudiar el efecto del consumo perinatal de dieta hipercalórica. Para lograr el 

objetivo, en una primera etapa, se desarrolló un modelo de SM inducido por 

diferentes dietas hipercalóricas en ratas hembras de la cepa Wistar.  

 

 



 

Se decidió utilizar fructosa y DAG porque se sabe que su ingesta crónica induce el 

desarrollo de diferentes componentes del SM tales como HAS, dislipidemia, 

alteración en el metabolismo de ácido úrico, alteraciones en el metabolismo de 

glucosa y resistencia a la insulina (3, 4, 52, 53, 54).  Se han propuesto diversos 

mecanismos por los cuales se generan estas alteraciones, aunque no se conocen 

con exactitud, implicarían la presencia de estrés oxidativo y la generación de 

citocinas proinflamatorias (70).  

 

Diferentes estudios han concluido que la fructosa aumenta el peso corporal, pero 

otros han concluido que la evidencia de este efecto es particular a los ensayos con 

dietas hipercalóricas en los que una dieta hipercalórica es suplementada con altas 

concentraciones de fructosa y es comparada con la misma dieta sin las altas 

concentraciones de fructosa.  Así mismo, metaanálisis de ensayos en los que una 

dieta con concentraciones altas de fructosa se compara con una dieta con otra 

fuente de carbohidratos, en sustitución isocalórica, han reportado que la fructosa no 

tiene efecto sobre el peso corporal. (71) 

Estas evidencias apoyan nuestros resultados ya que no se observó una diferencia 

significativa en el incremento de peso en el grupo de hembras tratado DAF pero si 

en la dieta combinada de DAGF; además, este hallazgo coincide con lo observado 

en el estudio realizado por Gray y cols. (72), quienes encontraron que el grupo 

alimentado con una DAF presento incremento en el consumo de líquido y menor 

consumo de alimento por lo que la cantidad de calorías consumidas se igualaron  al 

del grupo control.  

 

 

 

 

Como se ha mencionado en secciones anteriores el consumo de una dieta con una 

cantidad mayor al 30% de grasa genera una respuesta obesogénica en la población 

que la consume. Como puede observarse en los grupos que se trataron DAG, sola 



y combinada con fructosa, hubo un aumento de peso respecto al grupo con DN. 

Cabe notar que, contrario a lo que esperábamos, la dieta combinada (que tiene un 

aporte calórico extra proporcionado por la fructosa) no causa un incremento superior 

al de la DAG; esto hallazgo es posiblemente debido a que el metabolismo de 

fructosa promueve la expresión de adipocinas que estimulan la apoptosis temprana 

del adipocito (53). 

 

Dentro de los variables que conforman el SM se encuentra la HAS. La PA está 

representada por dos componentes principales: la sístole que depende de la 

precarga, y la diástole que depende de la poscarga. La precarga es la fuerza con la 

que el corazón genera la expulsión de la fracción final de sangre hacia la aorta, está 

influenciada por el volumen sanguíneo y la distensibilidad del ventrículo. El termino 

poscarga se refiere a la fuerza que la aorta ha de superar para que se distribuya la 

sangre correctamente en el organismo y está influenciada principalmente por la 

distensibilidad arteriolar o resistencia periférica. En la literatura se ha descrito que 

el consumo crónico de fructosa genera un desbalance renal en el equilibrio del sodio 

inducido principalmente por la acción de la angiotensina, esta alteración provoca 

retención de líquido que se traduce como un incremento del gasto cardiaco 

incrementando el esfuerzo del ventrículo (73) esta puede ser una de las posibles 

causas por las cuales se observó en el grupo con DAF incremento la PAS. Por otro 

lado, la PAD depende principalmente de la poscarga, el metabolismo de la fructosa 

incrementa la síntesis de ácido úrico, al ser activada esta vía se inhibe la síntesis 

de NO por inhibición de la óxido nítrico sintasa (NOS) alterando la reactividad 

vascular provocando un aumento de la PAD  (74). Por otro lado  el consumo de 

DAG se ha relacionado con el incremento de la PA sobre todo cuando está 

constituida en su mayoría por ácidos grasos saturados estimulando la producción 

de citocinas proinflamatorias como la como interleucina 6 (IL 6) e interleucina 18 (IL 

18) además de factor de necrosis tumoral (TNF); es bien conocido que la 

inflamación se correlaciona con la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina 

(75), el incremento de citocinas inflamatorias genera un aumento en la producción 

hepática de proteína C reactiva, esta se ha vinculado con un incremento en el tono 



vascular, además de inhibir la secreción de adiponectina la cual es bien conocida 

por su efecto protector endotelial y antiaterogénico (76). En concordancia con lo 

anterior, podemos observar que la administración de DAG y DAGF genero un 

aumento significativo de las cifras tensionales. En los mismos grupos es notorio que 

la fructosa, con y sin DAG, genera más rápido HAS (6 semanas de administración) 

que con la DAG sola (12 semanas de administración); este hallazgo sugiere un 

efecto más directo e importante de la fructosa sobre el sistema cardiovascular. La 

DAG no mostró un aumento de cifras tensionales si no hasta la etapa previa al parto, 

esto puede explicarse posiblemente por el papel tensor que genera la resistencia a 

la insulina como mecanismo fisiológico durante la segunda mitad de la gestación 

para favorecer el crecimiento fetal estimulado por el lactógeno placentario (77).  

 

Como se ha mencionado anteriormente la fructosa es metabolizada principalmente 

a nivel hepático, durante este proceso activa diferentes vías alternas, como la vía 

de señalización de la proteína JNK-1 la cual provoca la fosforilación de 

serina/treonina  del sustrato del receptor de insulina tipo 1 (ISR-1) el cual impide la 

expresión del receptor de insulina para que este inicie su cascada de señalización, 

lo que perpetua la gluconeogénesis elevando los niveles plasmáticos de glucosa 

(78). Este efecto se vio reflejado en los grupos tratados con DAF, DAG y DAGF 

mostrando niveles alterados de glucosa en el ayuno, sin embargo, no mostraron 

diferencias significativas respecto al grupo control en la PTG; pudiéramos atribuir 

este efecto observado al papel de los estrógenos. Tanto en humanos como en 

animales los estrógenos mantienen la homeostasis energética a través de sus 

receptores ERα y ERβ mejorando la secreción de insulina  y la  sensibilidad a ella 

(79.) Otra posible causa de este comportamiento es que el consumo sostenido de 

fructosa ocasiona cambios en el microambiente intestinal conocido como disbiosis 

intestinal; sin embargo, contrario o lo que pasa con el consumo de sacarosa,  

promueve la supervivencia de especies anaerobias de bacterias, como B, fragilis y 

L. reuteri que se han relacionado con aumento a la sensibilidad a la insulina (80). 

 



Se pudo observar en los grupos tratados con DAG un franco aumento de los niveles 

de glucosa en ayuno, se sabe que el consumo crónico de AGL ocasiona resistencia 

a la insulina el mecanismo subyacente por el cual se podría explicar este 

comportamiento es la teoría de Randle; en la década de los 60´s Randle y cols. 

Introdujo el concepto de sustrato- competencia en el cual la utilización de un 

nutriente inhibe directamente el uso de otro. El ciclo glucosa- ácido graso es un 

mecanismo bioquímico en el cual se controla la selección de combustible, así la 

lipolisis inhibe el metabolismo y captación de glucosa, la inhibición de la utilización 

de glucosa por los ácidos grasos es una forma que se asemeja o puede contribuir 

a una resistencia a la insulina; es decir, la capacidad disminuida de glucosa por 

parte del tejido muscular y adiposo se acompaña de un  aumento de la lipolisis y 

una mayor producción de glucosa  hepática (81). 

 

En cuanto al perfil de lípidos se pudo observar una franca alteración en los niveles 

de colesterol total y triglicéridos siendo más marcado en aquellos grupos que fueron 

tratados con fructosa (DAF, DAGF); se sabe que el exceso de consumo de fructosa 

genera un efecto nocivo en el metabolismo hepático causando un exceso de 

acumulación de grasa en el hepatocito así como niveles incrementados de VLDL, 

TG  y Apo 100 así como un aumento de secreción de factores inflamatorios como 

PCR fibrinógeno y amiloide tipo A (82). 

 

Con los resultados de la primera fase del estudio podemos sugerir que nuestro 

modelo posee características metabólicas que se correlacionan bien con el fenotipo 

humano de SM: aumento de peso, HAS, hiperglucemia, hipertrigliceridemia y 

disminución de HDL. 

 

La obesidad en el embarazo se asocia con complicaciones que incluyen diabetes 

gestacional, restricción del crecimiento intrauterino, recién nacidos grandes para la 

edad gestacional, aumento de las cesáreas y otras intervenciones obstétricas, así 

como abortos involuntarios (83,84) 



 

 

 Comprender la obesidad, a nivel epidemiológico y molecular, se ha convertido en 

un área importante de enfoque dentro de la comunidad científica. Particularmente 

importante es la comprensión de cómo la obesidad materna puede afectar a los 

hijos desde el período neonatal hasta la edad adulta. El impacto de la obesidad 

materna va más allá del período neonatal, a programación fetal durante la ventana 

crítica del embarazo, puede tener efectos perjudiciales a largo plazo en la 

descendencia y las generaciones futuras (85,86) 

  

Las exposiciones ambientales en el útero, incluidas las alteraciones del medio 

nutricional, son particularmente importantes durante un período de rápido 

crecimiento (86). La creciente prevalencia de la obesidad y sus comorbilidades 

asociadas ha llevado a la necesidad de una mejor comprensión del impacto de la 

obesidad en la salud de la población, incluida la comprensión del impacto de la 

obesidad materna en el embarazo y en la descendencia. Por lo anterior, en la 

segunda etapa de este protocolo decidimos extender el estudio a la evaluación del 

efecto perinatal del consumo de dietas hipercalóricas.   

 

En la literatura ha sido descrito que tanto factores genéticos como ambientales 

contribuyen al desarrollo de obesidad; en este sentido, la obesidad materna ha sido 

asociada con modificaciones epigenéticas en la descendencia. Nuestros resultados 

avalan estas observaciones ya que encontramos que el consumo prenatal de dietas 

hipercalóricas, sin exposición postnatal a ellas, genera un incremento de peso en la 

descendencia en la etapa adulta; lo anterior sugiere una predisposición clara al 

fenotipo obeso. También se pudo observar que el incremento de peso en la progenie 

es independiente de las calorías totales consumidas en la etapa postnatal. Por otro 

lado, se pudo observar que  el consumo prenatal de fructosa genera preferencia por 

el consumo de DAG; actualmente se sabe que la exposición prenatal a una dieta 

rica en alimentos “sabrosos” altera vías de señalización dopaminérgicas y opioides 

en SNC, particularmente en el sistema mesolímbico, sitio encargado del sistema de 



recompensa (87); la activación de esta vía proporciona sensaciones de placer que 

interfieren con las señales fisiológicas de saciedad lo que provoca mayor consumo 

de alimentos hipercalóricos. Así mismo, se ha encontrado que roedores expuestos 

a endulzantes o grasas, durante etapas tempranas de la vida, muestran un 

comportamiento y cambios neurofisiológicos similares a los encontrados a aquellos 

que has estado expuestos a drogas con particular desensibilización de la vía de 

recompensa perpetuando el consumo (87, 88): 

 

Diferentes estudios epidemiológicos indican que el origen de la HAS se inicia en la 

vida fetal. Revisiones recientes destacan el papel de numerosos factores en la 

patogenia de la programación del desarrollo de la hipertensión, incluidos los 

procesos epigenéticos, glucocorticoides, reducción del número de nefronas, 

activación del nervio simpático y el sistema y el sistema renina-angiotensina (SRA) 

y la disfunción endotelial (89). Nuestros resultados muestran que el consumo 

prenatal de DAF y/o DAG aumenta la probabilidad de desarrollar HAS en la 

descendencia en la etapa adulta. Los cambios a nivel de la PA fueron más evidentes 

en los grupos tratados prenatalmente con fructosa ya que mostraron aumento de la 

PA desde el primer mes de vida posnatal, y un aumento mayor de las cifras 

tensionales cuando se exponen a DAG en la etapa posnatal. En este sentido, se 

sabe que el consumo de DAF durante la gestación programa de manera irreversible 

para el desarrollo de hipertensión arterial; estudios en roedores encontraron que el 

consumo crónico de una DAF altera la densidad y el número de nefronas mermando 

la capacidad renal para modular la PA (73).  

A diferencia de la HAS observada en las progenitoras, el mecanismo por el cual se 

genera la alteración endotelial en la programación de la hipertensión no está 

mediada por NO, si no por la reducción en el factor de hiperpolarización derivado 

del endotelio (EDHF), probablemente a causa de una disminución en la 

concentración de ácido araquidónico y docohexanoico como resultado de la ingesta 

de DAG (89). 



La sensibilidad a la insulina se reduce en el embarazo, y si bien los factores 

placentarios pueden contribuir, evidencia reciente ha implicado otros factores como 

el aumento de las citocinas, incluido el TNFα y el metabolismo lipídico alterado como 

culpables de este cambio durante la gestación (85,91): 

Estos factores se exacerban en el contexto de la obesidad materna que conduce a 

una resistencia a la insulina más significativa. La insulina también desempeña un 

papel importante en el desarrollo neuronal con implicaciones en la regulación central 

de la homeostasis energética [9, 39-41]. Además, la exposición en el útero a la 

hiperglucemia materna también se asocia con un mayor riesgo de desarrollar 

obesidad, diabetes y el SM en la infancia y la edad adulta. Aunque en nuestros 

resultados no logramos identificar el desarrollo de resistencia a la insulina materna, 

si encontramos que todas las dietas hipercalóricas generaron hiperglucemia. 

Además, se encontró que esta condición genero niveles altos de glucosa en la 

progenie independientemente de la dieta posnatal consumida, y que el consumo 

prenatal de fructosa, con y sin una DAG, genera resistencia a la insulina en la 

progenie adulta. Estos hallazgos pueden explicarse con lo encontrado por 

Srinivasan y cols. (90), quienes observaron que la progenie de ratas obesas 

presenta fibrosis pancreática en la etapa adulta, favorecida por el decremento en el 

número de células  de los islotes pancreáticos mediante un mecanismo de 

apoptosis temprana, esto acompañado por un mecanismo alterado en la exocitosis 

de la insulina (90). 

Durante el embarazo, la síntesis materna de colesterol total aumenta en el hígado, 

resultando en un aumento de 30-50% durante la gestación (92,93):  

Así que es fácil pensar que esto valores se exacerban en la presencia la obesidad 

materna y que puedan contribuir a la programación de la obesidad. Nuestros 

resultados sugieren que el consumo perinatal de una DAG, con y sin el consumo de 

fructosa, genera aumento en los niveles de colesterol total, aumento en los 

triglicéridos y disminución en el HDL en la progenie adulta, siendo este aumento 

más marcado con DAGF e independiente del consumo postnatal de dieta 

hipercalórica. Actualmente, se carece de estudios mecanísticos sobre adipogénesis 



programada por obesidad materna. Algunos estudios muestran que, a pesar de la 

diferencia nutricional, la descendencia de madres alimentadas con DAG muestran 

un incremento de adipogénesis similar a los recién nacidos con crecimiento 

intrauterino restringido. En estos estudios encontraron que el hallazgo clave 

subyacente a este incremento de la adipogénesis es la expresión elevada de PPARγ 

en el tejido adiposo (93). Así mismo, evidencia reciente indica que las tres isoformas 

de PPAR están involucradas en la patogénesis del SM y que estos pueden ser 

modificados epigenéticamente. (94) 

El cerebro es un órgano con una tasa metabólica muy alta y por lo tanto 

especialmente vulnerable a los trastornos metabólicos e inflamatorios periféricos, 

incluidos los inducidos por la obesidad y disfunción del tejido adiposo. En este 

contexto, es probable que el desarrollo y la maduración de los circuitos 

neurocognitivos también puede verse afectada y modulada por factores ambientales 

metabólicos, comenzando en el útero. Actualmente se reconoce que la obesidad 

materna, ya sea pre-gestacional o gestacional, influye negativamente en el 

desarrollo cerebral fetal y eleva el riesgo de deterioro cognitivo y trastornos 

neuropsiquiátrico en la descendencia. En este sentido, nuestros resultados 

muestran que el consumo perinatal de dietas hipercalóricas genera deterioro 

cognitivo en la progenie en etapa adulta y que este efecto es independiente del tipo 

de dieta consumida en la etapa postnatal. Así mismo, diferentes estudios con 

modelos animales de obesidad materna inducida por la dieta han proporcionado 

importantes hallazgos que mejoraron la comprensión sobre la asociación entre la 

obesidad materna y los resultados adversos del desarrollo neurológico. Ellos 

describen neurogénesis y arborización neuronal alterada (principalmente, aunque 

no exclusivamente en el hipocampo) con deterioro cognitivo posterior y anomalías 

de comportamiento (ansiedad y depresión), así como los trastornos de la 

alimentación. Estas alteraciones pueden surgir como consecuencia de una 

alteración de la programación fetal neuronal que, a su vez, resulta de una asociación 

entre alteración de la permeabilidad placentaria y aumento de la carga oxidativa e 

inflamatoria, alteración metabólica (caracterizada por resistencia a la insulina y 

leptina), señalización mesolímbica y serotoninérgico dopaminérgica alterada, y 



deterioro de la plasticidad sináptica mediada por BNDF (95) Por otro lado, se ha 

descrito que la descendencia de mujeres que tienen un elevado incremento de peso 

durante la gestación tiene un riesgo tres veces mayor de un bajo coeficiente 

intelectual (96)Por lo que, en general, no solo es importante promover cambios en 

la dieta y el estilo de vida prenatal, sino también es esencial minimizar el aumento 

de peso gestacional con el fin de prevenir los efectos adversos en el neurodesarrollo 

del feto. 

En general nuestros resultados apoyan a aquellos de la literatura sobre los efectos 

adversos asociados con la obesidad materna y con un impacto importante en el 

desarrollo fetal. Y, finalmente, es clara la necesidad de investigación dirigida hacia 

la reducción de la propagación transgeneracional y la programación del desarrollo 

de la obesidad para reducir las tasas crecientes de enfermedades crónico- 

degenerativas.  

  



12. Conclusión 
 

 En las progenitoras todas las dietas hipercalóricas generan síndrome 

metabólico: aumento de peso, hipertensión, hiperglicemia, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y disminución de HDL. 

 La ingesta perinatal de dietas hipercalóricas generan síndrome metabólico, 

preferencia por una dieta hipercalórica y déficit cognitivo en la progenie 

masculina en la etapa adulta, independiente del impacto del consumo  post-

natal de dieta hipercalórica. 

 En el impacto de la DAG en la programación fetal, el fenómeno de “segundo 

golpe” es necesario para el desarrollo de intolerancia a la glucosa  

 En el impacto de la DAF en la programación fetal, el fenómeno de “segundo 

golpe” es necesario para el desarrollo de hipercolesterolemia. 
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