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RESUMEN 

 

El origen de la obesidad no se limita a un aumento en el consumo de dietas 

hipercalóricas o baja actividad física; actualmente se sabe que algunos aditivos 

alimenticios tienen efectos obesógenos pues crean alteraciones metabólicas que 

conllevan a efectos nocivos para la salud. El glutamato monosódico (GMS) es un 

saborizante ampliamente usado en diferentes países como potenciador de sabor 

de los alimentos, y aunque su uso no se encuentra regulado, diversas 

investigaciones indican que en humanos y en modelos animales han demostrado 

que producen obesidad y daño neuronal afectando la memoria y el aprendizaje. 

Datos de la literatura muestran que la administración neonatal de GMS es 

ampliamente utilizada como modelo de obesidad y neurodegeración. Por otro lado, 

el aceite de coco (AC) es un producto natural que ha cobrado popularidad por 

presentar efectos benéficos en el tratamiento de enfermedades metabólicas y 

neuronales; su alto contenido de ácidos grasos le confiere una ventaja al disminuir 

el riesgo generado por la obesidad y disminuir la pérdida de memoria en pacientes 

que presentan algún tipo de demencia. Por todo lo anterior, el presente trabajo 

tiene como objetivo evaluar el efecto del consumo del AC sobre variables 

metabólicas y conductuales inducidas por la administración neonatal de GMS. 

Para cumplir con lo anterior se utilizaron 48 neonatos macho de la cepa Sprague 

Dawley. En los días 1-2 posnatal se formaron dos grupos (n=24, cada uno): un 

control el cual fue administrado con solución salina isotónica (SSI); y el grupo 

GMS con 4mg/kg de GMS vía subcutánea Estos grupos se mantuvieron con dieta 

normal (DN) por 12 semanas posteriores al destete. A continuación, los grupos se 

subdividieron en un grupo con DN y otro adicionado con 10% de AC (AC; n=12, 

cada uno): SSI+DN; SSI+AC; GMS+DN; y GMS+AC; estas dietas fueron 

administradas por 12 semanas más.  El seguimiento a los daños metabólicos y 

conductuales se realizó mediante la cuantificación de peso, presión arterial, índice 

de Lee, la medición de parámetros bioquímicos (glucosa, curva de tolerancia a la 

glucosa, perfil de lípidos), y la prueba de reconocimiento de objeto novedoso. 
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Los resultados sugieren que el daño metabólico y conductual inducido por la 

administración neonatal de GMS es tiempo dependiente ya que hasta la semana 

24 post-destete se generó síndrome metabólico y déficit cognitivo. La 

administración de AC sólo protegió contra el desarrollo de hipertensión y déficit de 

la memoria a corto plazo.  

 

Palabras clave: Obesidad, Memoria, Daño neuronal, AC Aceite de coco. 
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ABSTRACT  

 

The origin of obesity is not limited to an increase in the consumption of 

hypercaloric diets or low physical activity; now it is known that some food additives 

have obesogenic effects because they create metabolic alterations that entail 

harmful consequences for health. Monosodium glutamate (MSG) is a flavor widely 

used in different countries as a flavor enhancer of foods, and although its use is not 

regulated, various research conducted in humans and animal models have shown 

that obesity and neuronal damage affect memory and learning. Data from the 

literature show that the neonatal administration of MSG is widely used as a model 

of obesity and neurodegeration. On the other hand, coconut oil is a natural product 

that has gained popularity for presenting beneficial effects in the treatment of 

metabolic and neuronal diseases; its high content of saturated fatty acids gives it 

an advantage by decreasing the risk generated by obesity and decreasing memory 

loss in patients with some dementia. For all the above, this work aimed to evaluate 

the effect of coconut oil consumption on metabolic and behavioral variables 

induced by the neonatal administration of MSG. To comply with the above, 48 male 

neonates of the Sprague Dawley strain were used. On the 1-2 postnatal days, two 

groups were formed (n = 24, each): control, which was administered with isotonic 

saline solution (ISS); and the GMS group was administered via s.c. with  4mg / kg 

of GMS.  These groups were maintained on a normal diet (ND) for 12 weeks after 

weaning. Next, the groups were subdivided into a group with ND and another one 

added with 10% coconut oil (CO), thus forming 4 groups (n = 12, each): ISS + ND; 

ISS + CO; GMS + ND; and GMS + CO; they stayed with these diets for 12 more 

weeks. The follow-up of metabolic and behavioral damages was carried out 

employing quantification of weight, blood pressure, Lee index, measurement of 

biochemical parameters (glucose, glucose tolerance curve, lipid profile), and novel 

object recognition test. 

 

The results suggest that the metabolic and behavioral damage induced by the 

neonatal administration of MSG is time-dependent since until the 24th-week post-
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weaning, metabolic syndrome and cognitive deficit were generated. CO 

administration only protected against the development of hypertension and short-

term memory deficits. 

 

Key words: Obesity, Memory, Neuronal damage, Coconut oil.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Obesidad 

 

La obesidad es un problema de salud que ha alcanzado proporciones epidémicas 

a nivel mundial, se estimó que en el 2016 el 40% del total de la población de 

adultos con 18 años o más la padecían; el porcentaje de niños y adolescentes que 

sufren esta enfermedad se ha incrementado de manera significativa desde 1975 al 

2016 donde la prevalencia aumentó de un 4 a un 18% (OMS, 2018). 

 

En México, la obesidad es una de las 10 principales causas de morbilidad; para el 

2013, las principales enfermedades que representaban un problema de salud 

pública ya no eran las enfermedades infecciosas o la desnutrición si no la 

obesidad, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades relacionadas 

con la nutrición (Rivera y cols., 2013). 

 

Durante el 2004, el 75% de todas las muertes ocurridas en el país estuvieron 

causadas por enfermedades relacionadas con la nutrición. La diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2), la enfermedad isquémica del corazón y la enfermedad 

cerebrovascular fueron las principales causas de muerte y en todas ellas se 

encontraron como principales factores de riesgo el sobrepeso, la obesidad, la 

glucosa elevada en sangre, el tabaquismo y el alcoholismo (Rivera y cols., 2013). 

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2016 arrojó como 

resultado que en adultos mayores a 20 años la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad era del 72.5% que, aunque no es significativamente diferente en 

comparación con el estudio realizado en el 2012, si es un porcentaje muy alto de 

personas que presentan esta condición, siendo el sexo femenino el más propenso 

a padecerlas (ENSANUT, 2016).  
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La obesidad es una enfermedad multifactorial de progresión crónica caracterizada 

por un exceso en los depósitos de grasa corporal en el cuerpo causada por un 

balance positivo de energía a largo plazo (la energía proveniente de los alimentos 

excede al gasto energético), siendo este exceso almacenado en forma de grasa 

(Rivera y cols., 2013; Schwartz y cols., 2017). 

 

Evidencias recientes sugieren que la manifestación del sobrepeso y la obesidad va 

más allá de la acumulación pasiva del exceso de calorías; aunque evolutivamente 

los humanos presentan una tendencia a almacenar grasa corporal como una 

estrategia de supervivencia, los factores ambientales como  disfunción de la 

homeostasis nutricional y hormonal y/o anomalías metabólicas en el adipocito son 

las responsables del asentamiento y progresión de la obesidad (Reilly y Saltiel, 

2017 ; Schwartz y cols., 2017). 

 

1.1.2 Regulación de la ingesta de alimentos 

 

Dentro del sistema homeostático que controla el balance energético, el hipotálamo 

es un área clave que integra señales periféricas moduladoras de la ingesta de 

alimento y gasto energético; en la Figura 1 se muestran las regiones del 

hipotálamo involucradas en la regulación de la ingesta de alimento como: la región 

ventromedial (RVM) denominada el centro de saciedad, y la región lateral (RL) 

denominada el centro del apetito (Lenard y Berthoud, 2008, 2016; Sorrentino y 

Ragozzino, 2017). 

 

La RVM está compuesta por el núcleo ventromedial y el núcleo arcuato, sitio clave 

donde se integran las señales periféricas del estado energético y del tejido 

adiposo en el organismo; el núcleo arcuato es una región que carece de barrera 

hematoencefálica y en él se da la llegada de diversas señales provenientes de la 

circulación sanguínea (Lenard y Berthoud, 2008). 
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El hipotálamo presenta dos tipos de poblaciones neuronales: las anorexigénicas 

que expresan proopiomelanocortina (POMC) disminuyendo el apetito, y las 

orexigénicas que expresan “neuropéptido Y” y la “proteína agouti”, las cuales 

estimulan el consumo de alimentos (Valassi y cols., 2008). Ambas neuronas 

proyectan sus dendritas hacia otros núcleos hipotalámicos, principalmente al 

núcleo paraventricular que junto con los núcleos ventromedial y dorsomedial 

regulan la ingesta de alimentos y el gasto energético (Amin y Mercer, 2016). 

 

 

Figura 1. Localización de núcleos hipotalámicos responsables del control en la ingesta de 

alimentos y sensaciones de saciedad (Amin y Mercer, 2016). 

 

Existen señales tanto químicas como mecánicas que determinan la fase final de 

ingestión de alimentos; a corto plazo se dan sensaciones de llenado y saciedad 

mientras que a largo plazo se envían señales químicas como la leptina o la 
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insulina que a su vez se encuentran relacionados con los depósitos de grasa en el 

cuerpo (MacLean y cols., 2017). 

 

La regulación a corto plazo involucra la liberación de factores de saciedad 

secretados por el tracto gastrointestinal como lo son la colecistocinina o el 

glucagón o la distención gástrica; los primeros envían señales al cerebro vía 

núcleo del tracto solitario y es transferida directamente al hipotálamo (Figura 1) y 

otras áreas del cerebro, reduciendo así la ingesta de alimento (Timper y Brüning, 

2017); aunque las señales de saciedad pueden afectar el tamaño de las comidas 

individuales, no se encuentran directamente involucradas en la regulación del 

peso corporal  (Arrizabalaga y cols., 2003; Amin y Mercer, 2016). 

 

La regulación a largo plazo se lleva a cabo mediante “factores de adiposidad”, 

estas son proteínas liberadas en proporción a los depósitos de grasa como la 

leptina o la insulina (Perry y Wang, 2012). La leptina es sintetizada principalmente 

en los adipocitos; esta regula la homeostasis y las funciones metabólicas (Timper 

y Brüning, 2017; Sorrentino y Ragozzino, 2017) (Figura 2). Los niveles circulantes 

de leptina se relacionan con las reservas de grasa en el cuerpo y dichos niveles 

juegan un papel muy importante entre la obesidad y la homeostasis energética 

(Schwartz y cols., 2017). 

 

La leptina es considerada un importante regulador a largo plazo de la conducta 

alimenticia y el peso corporal ya que actúa en el sistema nervioso central (SNC) 

inhibiendo la ingesta de alimento, incrementando el gasto energético, 

disminuyendo la liberación de péptidos orexigénicos, como el neuropéptido Y, e 

incrementando la liberación de péptidos anorexigénicos (MacLean y cols., 2017).  
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Figura 2. Efecto de la leptina a nivel periférico y central controlando ingesta de alimentos y 

metabolismo (Sorrentino y Ragozzino, 2017). 

 

Por varios años se ha considerado que la leptina tiene un papel aún más 

importante que la insulina sobre la homeostasis energética, ya que deficiencias en 

su producción y/o mutaciones en sus receptores, causan obesidad severa con 

hiperfagia que persiste aún con niveles elevados de insulina siendo que ésta 

última no induce obesidad (Valassi y cols., 2008; Timper y Brüning, 2017). 

 

1.1.3 Consecuencias de la obesidad 

 

El tejido adiposo es un tejido endócrino complejo que se encarga del 

mantenimiento del balance energético, termorregulación, metabolismo de lípidos, 

glucosa y modulación de la función hormonal, entre otras. Se compone de 

adipocitos, células endoteliales, fibroblastos, mastocitos, células inmunitarias y 

endoteliales (Ellulu y cols., 2017). 
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El aumento del tejido adiposo y consecuente establecimiento de la obesidad traen 

consigo consecuencias severas sobre la salud, como lo son la resistencia a la 

insulina, dislipidemias, desarrollo de enfermedades cardiovasculares, entre otras. 

 

La resistencia a la insulina se ha detectado como una consecuencia de la 

obesidad, ésta se caracteriza por una alteración en la cascada de señalización de 

la glucosa o la modificación de proteínas involucradas; el aumento de ácidos 

grasos tienen un efecto inhibitorio sobre la acción de la insulina ya sea por la 

expansión del tejido adiposo o por la producción de citosinas pro-inflamatorias 

(Saltiel y Olefsky, 2017). 

 

El riesgo de padecer hiperglucemias en pacientes obesos de distribución central 

es alto; en el 2015 se estimaba que del 60 al 90% de los diabéticos que 

presentaban sobrepeso en etapas tempranas desarrollaban resistencia insulínica, 

ambos procesos de ocurrencia previa al desarrollo de la diabetes. La duración de 

la obesidad junto con la oxidación lipídica determinan la aparición de la DM2 

(Heymsfield y Wadden, 2017).  

 

El mecanismo que causa hiperglucemia es el mismo en musculoesquelético y en 

el hígado; al recibir un exceso de lípidos desde la circulación sanguínea, se 

produce un aumento en las concentraciones musculares de acil-CoA de cadena 

larga que pueden alterar el efecto de la insulina sobre el metabolismo de la 

glucosa y la translocación del receptor GLUT4 a la membrana celular. La baja o 

nula captación de glucosa en el músculo esquelético y la activación de 

gluconeogénesis hepática incrementan la concentración de glucosa en sangre 

(Heymsfield y Wadden, 2017). 

 

El establecimiento de un estado inflamatorio ha sido corroborado en la obesidad, 

este es causado por la hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo generando 

hipoxia, estrés oxidativo, estrés de retículo endoplásmico e inflamación; el 

ambiente inflamatorio se genera por un cambio fenotípico de macrófagos 
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secretores con perfil antiinflamatorio (Tipo M2)  y su conversión a macrófagos con 

perfil pro-inflamatorio (Tipo M1) por un cambio en la polarización de los mismos, 

resultado de la expansión del tejido adiposo (Saltiel y Olefsky, 2017) (Figura 3). 

 

A nivel del SNC, las citosinas pro-inflamatorias secretadas por macrófagos M1 

interfieren en las señales que regulan el apetito, persistiendo así la hiperfagia, 

conduciendo a un aumento de los depósitos de grasa y perpetuando el ciclo 

obesidad-inflamación-aumento del apetito (Arrizabalaga y cols., 2003). 

 

Dentro de las sustancias liberadas por los macrófagos M1 se tiene al factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α) el cual ejerce una influencia importante sobre la 

resistencia insulínica inhibiendo la acción de la hormona vía inhibición de la 

señalización, tanto en adipocitos, como en tejidos periféricos provocando así, 

hiperinsulinemia e hiperglucemia (Suárez-Carmona y cols., 2015). 

Figura 3. Efecto de la hipertrofia del tejido adiposo en la inhibición de la apoptosis en macrófagos y 

la generación de procesos inflamatorios sistémicos por translocación de macrófagos a un perfil pro-

inflamatorio (Arai y Miyazaki, 2014). 
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Dicha resistencia a la insulina y su consecuente hiperinsulinemia somete a los 

tejidos a actividad lipogénica que favorece la obesidad abdominal, la producción 

hepática de triglicéridos, liberación de proteínas de muy baja densidad (VLDL) y 

por consiguiente el desarrollo de dislipidemias, aumentando así el riesgo de 

arterioesclerosisis mediante alteraciones endoteliales, procesos inflamatorios, 

aumento de riesgo cardiovascular y procesos de coagulación (Ellulu y cols., 2017). 

 

La dislipidemia es un factor de riesgo  de enfermedad coronaria la cual se da por 

una alteración de una o más lipoproteínas en sangre, dicha alteración conduce al 

aumento del colesterol total y triglicéridos, aumento de lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y disminución de lipoproteínas de alta densidad (HDL); el riesgo 

aterogénico es dependiente de la edad, se sabe que mientras más joven sea la 

persona, mayor será el impacto sobre la esperanza de vida (Gómez-Avellaneda y 

Tarqui-Mamani, 2017). Las dislipidemias se desarrollan por una excesiva 

liberación de ácidos grasos por parte de los adipocitos, esto incrementa el flujo de 

ácidos grasos hacia el hígado aumentando la síntesis de triglicéridos (García y 

Creus, 2016).  El resultado se traduce en un aumento en la secreción de VLDL  

por parte del hígado, provocando hipertrigliceridemia, disminución de colesterol 

HDL y aumento de colesterol LDL el cual recibe triglicéridos que son 

metabolizados parcialmente por la lipasa gástrica y se transforman en LDL 

pequeñas y densas con un mayor potencial aterogénico (García y Creus, 2016). 
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Figura 4. Consecuencias de la hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo en el desarrollo de la 

obesidad (Suarez-Carmona y cols., 2017) 

 

La obesidad también es un factor de riesgo considerable para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares como: enfermedad arterial coronaria, infarto al 

miocardio, falla cardiaca congestiva e hipertensión arterial entre otras; la 

distribución regional del tejido adiposo puede explicar la relación adiposidad riesgo 

cardiometabólico, por lo cual, se ha demostrado que el exceso de grasa visceral 

comúnmente desarrolla hipertensión arterial (Jiang y cols., 2016). 

 

La obesidad central y la hiperinsulinemia favorecen la hipertensión arterial por 

depósito de lípidos en arterias, hipertrofia de la íntima del endotelio, 

vasoconstricción por estimulación aumentada del sistema simpático y alteración 

intracelular de iones con retención renal de sodio lo cual aumenta la reactividad 

vascular y la proliferación celular (López-Jiménez y Cortés-Bergoderi, 2016) 

(Figura 5 y 6).  
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Figura 5. Efecto de la ganancia de peso sobre el aumento en la presión sanguínea a niveles 

superiores a la presión normal (Hall y cols., 2015). 

 

El incremento en la reabsorción renal de sodio juega un papel importante en el 

aumento de la presión arterial asociada a la obesidad; el incremento de los 

depósitos de grasa visceral y retroperitoneal pueden comprimir y encapsular al 

riñón adhiriéndose a la cápsula renal, causando así, una compresión renal y un 

aumento de la presión intrarrenal (Hall y cols., 2015; Shu-Zhong y cols., 2016). 

 

Se han detectado asociaciones importantes entre la cantidad de leptina en plasma 

y aumento en la actividad del nervio simpático. El descubrimiento de este hecho 

sugiere una posible participación de la leptina en el control de la función renal y la 

presión sanguínea. Aunque la leptina tiene efectos minoritarios de manera directa 

sobre la presión sanguínea, se sabe que su presencia estimula la producción de 

óxido nítrico, la cual presenta efectos vasodilatadores. Al parecer la leptina 

contribuye a la hipertensión vía incremento en la actividad del sistema nervioso 
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simpático, el cual crea un balance negativo sobre el efecto del óxido nítrico (Hall y 

cols., 2015). 

 

Aunado a lo anterior, el incremento de norepinefrina en tejidos periféricos funge 

como una medida indirecta de la actividad del sistema simpático, incrementa la 

estimulación de receptores α1 y β adrenérgicos, desembocando así, en un 

aumento en la actividad simpática e hipertensión (Shu-Zhong y cols., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mecanismo de iniciación del desarrollo de hipertensión y lesiones renales causadas por 

la obesidad (Hall y cols., 2015) 

 

Finalmente, la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) tiene 

una importante influencia en el desarrollo de hipertensión inducida por obesidad; 

se ha demostrado un incremento en la actividad del SRAA por compresión física 
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del riñón. Estudios en animales han demostrado que el bloqueo de los receptores 

a angiotensina II o la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina (ACE) 

atenúa la retención de sodio y el incremento de la presión arterial en sujetos 

obesos (Hall y cols., 2015). 

 

Si la progresión de la obesidad engloba todas las consecuencias producidas por la 

ganancia exorbitante de peso descrita durante la obesidad, ésta puede 

evolucionar a lo que se conoce como síndrome metabólico o síndrome X. 

 

1.2 Síndrome metabólico 

 

El síndrome metabólico fue descrito por Reaven en 1988 y se trata de un 

síndrome plurimetabólico cuyo diagnóstico identifica a las personas que presentan 

un elevado riesgo cardiovascular. Este síndrome es una entidad clínica 

controversial con amplias variaciones fenotípicas dependientes de factores 

genéticos, predisposición endógena o condicionada por factores ambientales 

(Srikanthan y cols., 2009). 

 

La prevalencia del síndrome metabólico se calcula en un 20- 25% a nivel mundial 

mostrando un incremento en relación con la edad, región y población (Singh y 

Scmhrd, 2018). Una de las definiciones del síndrome metabólico determina que es 

una constelación de factores fisiológicos, metabólicos, clínicos y bioquímicos 

interconectados que directamente incrementan el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares arteroescleróticas, DM2 y muerte (Kaur, 2014). 

 

Diagnosticar este síndrome requiere de la aparición de al menos 3 de los 5 

factores que caracterizan esta patología, dentro de los factores encontramos las 

dislipidemias, hipertensión arterial, hiperglicemia, estado pretrombótico y estado 

proinflamatorio (Grundy, 2016). Los valores de referencia utilizados para 

diagnosticar el síndrome metabólico son los siguientes: circunferencia abdominal 

>102 cm en hombres y >88 cm en mujeres, presión arterial igual o mayor a 130/85 
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mmHg, glucosa en plasma mayor a 100 mg/dL, triglicéridos superiores a 150 

mg/dL o disminución de HDL por debajo de los 40 mg/dL en hombres y 50 mg/dL 

en mujeres (Singh y Scmhrd, 2018). 

 

Los principales factores aceptados como causantes del síndrome metabólico son 

la resistencia a la insulina y la obesidad, aunque esta última es más aceptada por 

estar relacionada con todos los factores de riesgo metabólicos (Grundy, 2016). 

 

Las personas que sufren síndrome metabólico son significativamente más 

propensas a padecer enfermedades cardiovasculares que personas con obesidad; 

se propone que las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la edad 

están correlacionadas linealmente con hipertensión y el riesgo se incrementa aún 

más si la persona presenta síndrome de resistencia a la insulina (Singh y Scmhrd, 

2018). 

 

La hipertensión, producida pre o post desarrollo del síndrome metabólico, 

repercute en las funciones corporales ya sea elevando la resistencia vascular, 

causando enfermedades vasculares periféricas, modificando la estructura del 

corazón al generar hipertrofia del ventrículo izquierdo y cardiopatías que resultan 

en insuficiencia renal (Swarup y Zeltser, 2019). 

 

1.2.1 Relación obesidad daño neuronal 

 

Si bien es cierto que la obesidad y las diversas patologías que acompañan su 

progresión y evolución hacia el síndrome metabólico son de considerable 

importancia médica, no son las únicas patologías que se derivan de dicho 

padecimiento. Evidencia reciente sugiere una asociación entre la obesidad y 

alteraciones en la morfología y función en el cerebro, así como déficit cognitivo 

(Heyward y cols., 2016). 
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La morfología cerebral de personas obesas y no obesas fue comparada 

encontrando que las personas obesas tuvieron una reducción en el volumen de 

materia gris en diversas regiones cerebrales como: el hipocampo, la corteza 

prefrontal y otras regiones subcorticales. La reducción hipocampal se ha 

establecido como una señal de futuro desarrollo de enfermedad de Alzheimer 

(Stillman y cols., 2017). 

 

Las pruebas cognitivas en obesos muestran deterioro de la memoria. Estudios 

realizados con adultos de diferentes edades, que van desde los 19 hasta los 65 

años, arrojaron que aquellos con mayor grasa corporal presentaban un pobre 

desempeño en la medición de las funciones cognitivas globales (Stillman y cols., 

2017). Así mismo, se ha sugerido que la obesidad en la mediana edad incrementa 

significativamente el riesgo de desarrollar demencia en edades avanzadas en 

comparación con personas de peso normal (Stillman y cols., 2017). 

 

El desarrollo de la resistencia a la insulina presente en sujetos obesos no se limita 

a tejidos periféricos e hígado, este fenómeno también se ha identificado en el 

cerebro generando un impacto negativo en las funciones del hipocampo y la 

corteza prefrontal (Figura 7), ya que estas estructuras  presentan una  elevada 

densidad de receptores a insulina (Cheke y cols., 2016; Stillman y cols., 2017). Se 

ha encontrado que personas obesas, que presentan DM2, muestran una 

reducción más severa en el volumen hipocampal y en el rendimiento en la 

memoria en comparación con personas obesas que no sufren de DM2 (Chake y 

cols., 2016). 

 

La resistencia a la insulina periférica y central puede afectar el metabolismo de la 

glucosa, contribuir al estrés oxidativo e inhibir los efectos neurotróficos de la 

insulina, aunado a ello, la hiperinsulinemia conduce a la formación central y 

periférica de placa β-amiloide similar a la observada en la enfermedad de 

Alzheimer (Agrawal y Gomez-Pinilla, 2012).  

 



 15 

La inflamación sistémica causada por el aumento en la secreción de adipocinas 

provenientes de macrófagos M1 tienen efectos perjudiciales sobre la salud mental 

a través de procesos inflamatorios; algunas investigaciones muestran que el 

ambiente pro-inflamatorio daña la barrera hematoencefálica e impide la plasticidad 

sináptica vía activación de microglía y astrocitos con su consecuente secreción de 

citosinas proinflamatorias y especies oxidantes causando muerte neuronal, daño 

cognitivo  y disminución en la neurogénesis hipocampal (Shalev y Arbuckle, 2017). 

 

En estado crítico, la inflamación sistémica puede desencadenar un círculo vicioso 

en el cual la muerte neuronal aumenta la inflamación, creando así, una cascada 

de neurodegeneración. El daño hipocampal genera déficit cognitivo y aumento en 

el riesgo de sufrir demencia, convergiendo en una pobre memoria de trabajo y un 

reducido volumen hipocampal (Cheke y cols., 2016; Shalev y Arbuckle, 2017; 

Stillman y cols., 2017).  

 

Es por lo anterior, que los factores de riesgo y las enfermedades generadas por 

del síndrome metabólico como lo son las enfermedades cardiovasculares y la DM2 

se relacionan con demencia, cambios funcionales y estructurales en los sistemas 

cerebrales que son importantes para la memoria y funciones cognitivas superiores 

(Stillman y cols., 2107).  
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Figura 7. Efecto de diversas hormonas sobre la neuodegeneración hipocampal (Shalev y Arbuckle, 

2017).  

 

1.3 Demencia- Enfermedad de Alzheimer 

 

La demencia es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente 

la memoria, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades de la vida diaria 

y conduce a una discapacidad y dependencia (Gutiérrez y cols.,2017). 

 

Según la OMS la demencia afecta a 47.5 millones de personas en el mundo con 

2,2 millones de casos nuevos por año. Dentro de las enfermedades que producen 

déficit cognitivo y demencia más frecuentes se encuentra la enfermedad de 

Alzheimer, la cual comprende entre el 60 y 70% de todos los casos, siendo más 

común en adultos mayores de 80 años (Hu-Yang y cols., 2015). 



 17 

 

Datos publicados en México entre 2000 y 2010 arrojaron que la población de 

adultos mayores creció a pasos agigantados con una tasa anual del 3.8%; se 

calcula que actualmente existen más adultos mayores de 60 años que niños 

menores de cuatro años y se prevé que esta proporción se duplique para el 2029 

(Gutiérrez y cols., 2017). 

 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónico degenerativa sin cura, 

multifactorial y multicausal que se caracteriza por la progresiva discapacidad de la 

memoria y deterioro cognitivo, que produce una interferencia con las actividades 

diarias (Kashiwaya y cols., 2000). En la enfermedad se pueden identificar 3 

estadios: leve, moderado y grave. Los primeros síntomas que caracterizan a esta 

enfermedad son: la incapacidad de retener información nueva, daño en la 

orientación y alteraciones visuoespaciales relacionadas con la dificultad de 

reconocer lugares ya conocidos, disminución leve del juicio y tomas de decisiones 

erradas en etapa temprana (Gutiérrez y cols., 2017). Conforme progresa dicha 

enfermedad, se creará una situación sin retorno para las funciones cognitivas (Hu-

Yang y cols., 2015). 

 

En los estados avanzados los síntomas incluyen desorientación, problemas de 

lenguaje, cambios de humor, cambios de comportamiento e incapacidad para 

cuidarse a sí mismo, alteraciones mnésicas prominentes con implicaciones 

importantes en las actividades básicas de la vida diaria, afectación severa de la 

memoria, afección en el juicio, la toma de decisiones y la capacidad psicomotriz 

(Lange y cols., 2016). 

 

La fisiopatología de la enfermedad se caracteriza por la presencia de dos lesiones 

histopatológicas (aunque no son las únicas que pueden presentarse) los depósitos 

de proteína β-amiloide denominados placas seniles y las marañas intracelulares 

compuestas de proteína tau hiperfosforilada, aunque no exclusivamente, en la 

neocorteza, sistema límbico y áreas subcorticales (Gutiérrez y cols., 2017). 
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La proteína β-amiloide se agrega en placas que crean entramados que promueven 

la pérdida de neuronas (Figura 8) y la densidad sináptica por procesos 

inflamatorios, estrés oxidativo y el desarrollo de enfermedades cerebrovasculares 

(Wang y cols., 2017). Dichas placas también promueven la pérdida de células de 

la microglía y la senescencia de células progenitoras neuronales afectando la 

neurogénesis hipocampal y senescencia de astrocitos (Wang y cols., 2017). 

 

Figura 8: Efecto de la placa beta amiloidea sobre la activación del receptores NMDA, causando 

progresión del daño y pérdida neuronal característico de la enfermedad de Alzheimer por 

sobrecarga de calcio en la terminal post-sináptica (Kocahan y Dogan, 2017). 

 

El principal factor de riesgo para el desarrollo la enfermedad de Alzheimer es el 

envejecimiento coexistiendo con DM2, hipertensión, riesgo vascular, trastornos en 

el metabolismo de lípidos, tabaquismo, dieta rica en grasa y baja en omegas (Hu 

yang y cols., 2015). Así mismo, los factores metabólicos se han ligado fuertemente 

con la generación y progresión de la enfermedad de Alzheimer, esto se da por una 

reducción en el metabolismo de la glucosa debido a una reducción en la expresión 

del receptor de insulina a nivel cerebral en el hipocampo y la corteza cerebral 

(Leszek y cols., 2017). 
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Aunado a lo anterior, actualmente se acepta que tanto factores genéticos como 

ambientales se relacionan con el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer; 

más de 20 locus genéticos están relacionados con este padecimiento los cuales 

están íntimamente relacionados con el procesamiento de lípidos y colesterol, 

respuestas inflamatorias y sistema inmune; la mayoría de estos genes afecta la 

producción y remoción de la placa β-amiloide. Dentro de estos genes de riesgo se 

encuentran los genes “acarreadores de presenilina 1”, el gen “épsilon 4” y el gen 

“ApoE4” (Lange y cols., 2016). 

 

La deficiencia en el metabolismo cerebral de la glucosa es una característica 

temprana de la enfermedad de Alzheimer, esto probablemente se da por una 

reducción en la necesidad de glucosa debido a una pérdida sináptica y muerte 

neuronal. El hipometabolismo de la glucosa ha sido observado en etapas 

preclínicas previo al deterioro cognitivo (Mittal y cols., 2016). 

 

La resistencia a la insulina puede generar disfunción mitocondrial y un incremento 

del estrés oxidativo resultando en una reducción de la plasticidad sináptica en el 

hipocampo; se ha reportado que la insulina activa vías asociadas con la 

consolidación de la memoria a largo plazo, aprendizaje, regulando la plasticidad, el 

metabolismo energético y la supervivencia neuronal necesaria para la memoria y 

el aprendizaje. Se ha reportado que la resistencia a la insulina contribuye al 

proceso de degeneración en el cerebro (Leszek y cols., 2017). Las anormalidades 

estructurales encontradas en la mitocondria se dan por desbalances en la fusión y 

fisión mitocondrial, así como actividad defectuosa en la cadena trasportadora de 

electrones, conduciendo a la muerte celular e incrementando la degeneración 

sináptica (Kashiwaya y cols., 2000; Agrawal y Gomez-Pinilla, 2012; Augustin y 

cols., 2018). 

 

La relación entre la obesidad y la neurodegeneración abre un amplio panorama de 

estudio que enfatiza la importancia de la adecuada alimentación en aras de evitar 

dichos padecimientos, no obstante, en años recientes se ha evidenciado que el 
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consumo elevado de algunos aditivos alimenticios pueden producir obesidad ya 

que estos actúan como obesógenos y disruptores endócrinos que pueden generar 

alteraciones metabólicas tales como la obesidad y la generación de sus diversas 

consecuencias, dentro de éstas sustancias se encuentra el glutamato monosódico  

(GMS) (Bera y cols., 2017). 

 

 1.4 Glutamato monosódico  

 

El GMS es una sal utilizada como aditivo en alimentos naturales y procesados que 

potencia los sabores aportando un sabor a carne o umami; aunque anteriormente 

su uso se restringía a restaurantes chinos, hoy en día se ha popularizado su uso y 

fabricantes de todo el mundo lo adicionan a sus productos para aumentar el sabor, 

la palatabilidad y el consumo de estos (He y cols., 2008). 

 

El GMS está catalogado por la FAO como una sustancia GRAS (Generalmente 

reconocido como seguro) y en el 2017 en España se definió como condimento 

alimenticio por lo que no existe cantidad diaria admisible o máxima recomendada; 

aunado a ello, debido a la seguridad reconocida de dicho aditivo, las industrias 

que lo usan no están obligadas por ley a colocar en las etiquetas de los productos 

que lo contienen, la cantidad exacta adicionada de GMS, solamente se les pide 

mencionar su uso (Bera y cols., 2017; Hernández-Bautista y cols., 2019).  

 

El consumo de GMS anteriormente producía de manera esporádica, en  algunos 

de sus consumidores, el llamado “síndrome del restaurante chino” que se 

caracteriza por la aparición de entumecimiento, debilidad, rubor, sudoración, 

mareos y dolor de cabeza; sin embargo, las implicaciones no terminan ahí, se ha 

demostrado una asociación entre el GMS, y el desarrollo de obesidad y el índice 

de masa corporal en poblaciones chinas de zonas rurales (He y cols., 2008). El 

consumo de GMS en dicha población china demostró que aquellos consumidores 

habituales que usaban mucho el producto desarrollaban mayoritariamente 

sobrepeso y obesidad (Tushar y cols., 2017). 
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El consumo de GMS también se ha ligado al riesgo de padecer síndrome 

metabólico por su ingesta diaria de dicho aditivo en áreas rurales de Tailandia, así 

mismo se caracterizó un aumento en los niveles de insulina y aparición de 

síndrome de resistencia a la insulina (Insawang y cols., 2012). 

 

Un estudio realizado por León y cols. (2000) demostró que el consumo de GMS 

producía asma bronquial y síndrome del restaurante chino en los infantes que lo 

consumían; también se asoció al desarrollo  de la obesidad . 

 

En modelos animales se ha demostrado que la administración neonatal de GMS 

genera, en la etapa adulta, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, 

obesidad, hipertrofia de tejido adiposo, hiperinsulinemia, hiperglicemia, 

hiperleptinemia, así como una disminución en la expresión del transportador de 

insulina en adipocitos y músculos (Zórad y cols., 1997; Iwase y cols., 2000; 

Insawang y cols., 2012; Madhavas y cols., 2014). Por lo anterior, el GMS ha sido 

utilizado como un modelo para estudiar la obesidad y su evolución a síndrome 

metabólico.   

 

1.4.1. Modelo de obesidad inducido por la administración de GMS. 

  

El principal aminoácido neurotransmisor excitatorio a nivel central es el glutamato, 

éste sirve como el medio de transmisión de la sinapsis rápida en todo el SNC; este 

actúa activando receptores postsinápticos de tipo NMDA, AMPA y kainato, los 

cuales son canales iónicos que tras su activación permiten la entrada de sodio y 

calcio a la terminal post-sináptica transmitiendo las diversas señales a lo largo del 

cerebro (Kardesler y Baskale, 2017).   

La activación de los receptores a glutamato sirve de manera normal como canal 

de comunicación entre diversas rutas metabólicas; no obstante, la activación 

sostenida de dichos receptores por largos periodos puede ocasionar muerte de 
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neuronas en diversas regiones del cerebro (Meldrum, 2000; Zhou y Danbolt, 

2014). 

 

El GMS es la sal del aminoácido excitatorio que actúa alterando los procesos 

metabólicos y predisponiendo a la ganancia de peso; es considerado un disruptor 

endócrino que, tanto en etapas tempranas de desarrollo como en la edad adulta, 

genera obesidad, así que tiene la cualidad de actuar como obesógeno (Wendee, 

2012; Chakraborty, 2018). 

 

El efecto obesógeno del GMS se genera mediante la administración en etapa 

neonatal, por vía intraperitoneal o subcutánea,  de 2 a 4 mg/g de peso en dosis 

repetidas hasta por 14 días consecutivos; este tiene la capacidad de cruzar la aún 

inmadura barrera hematoencefálica activando los receptores a glutamato y 

generando daños a nivel central mediante un proceso denominado 

“excitotoxicidad” (Bogdanov y Wurtman, 1994). La excitotoxicidad se genera por la 

activación sostenida de los receptores glutamatérgicos de tipo NMDA, AMPA y 

kainato en conjunto o no con la disfunción del transportador a aminoácidos 

excitatorios “EAAT2/GLT-1” presente en los astrocitos; este último tiene la función 

de eliminar el exceso de glutamato del espacio sináptico ya que presenta una alta 

afinidad al glutamato y se encuentra ampliamente distribuido en todo el SNC (Van 

de Bosch y cols., 2006). 

 

Por su parte, los receptores a glutamato presentes en la terminal postsináptica son 

receptores metabotrópicos y canales iónicos que controlan la entrada de calcio; el 

aumento de glutamato en el espacio sináptico genera una activación sostenida de 

los receptores a glutamato de tipo canal iónico permitiendo una entrada masiva de 

sodio y calcio, con lo cual, se activan una serie de enzimas como las lipasas, 

fosfolipasas, proteasas, endonucleasas que generan daño a las neuronas. 

Además, el flujo aumentado de calcio a la mitocondria crea disfunción y la 

subsecuente formación de especies reactivas de oxígeno que, en conjunto con lo 

anterior,  contribuyen a la muerte celular por excitotoxicidad como se muestra en 
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la Figura 9 (Van de Bosch y cols., 2006; López-Pérez y cols., 2010; Zhou y 

Danbolt, 2014). 

Figura 9.  Efecto del glutamato sobre la supervivencia de la neurona postsináptica mediante la 

generación de potenciales de acción en: condiciones normales de liberación de calcio por parte de 

la terminal presináptica al espacio sináptico y regulación del glutamato en dicho espacio por acción 

del transportador a aminoácidos excitatorios “EEAT2/GLT-1”  presente en astrocitos (A); 

condiciones de excitotoxicidad por aumento de glutamato en espacio sináptico por liberación 

excesiva de terminal presináptica e incapacidad del transportador “EEAT2/GLT-1” de eliminar el 

exceso de glutamato del espacio sináptico (B). CITA 

 

El daño neuronal generado por la administración neonatal de GMS se da en 

núcleos hipotalámico en la región medio-basal, principalmente en estructuras 

como el núcleo arcuato el cual es el centro de la saciedad; dicha zona en el 

hipotálamo también juega un papel muy importante en regular la función de la 

pituitaria anterior, la cual, a su vez, controla la secreción, liberación o inhibición de 

diversos factores al torrente sanguíneo (Jennes y cols., 1984; Dong y cols., 2009). 

Otras zonas afectadas por el exceso de GMS son la corteza prefrontal, hipocampo 

y el estriado, esto por la abundancia de receptores a glutamato en dichas 

estructuras (Dong y cols., 2009). 
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La destrucción de núcleos hipotalámicos y su consecuente daño en el eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenales genera una disfunción que se traduce en una baja 

actividad simpática y una alta actividad parasimpática que promueve el 

establecimiento de un tipo de obesidad neuroendocrina que resulta en daños 

metabólicos como ganancia de peso, acumulación de tejido graso, resistencia a la 

insulina, hiperinsulinemia, hiperglucemia, dislipidemias, así como inflamación 

crónica y aumento de la presión cardiaca (Madhavas y cols., 2014; Miranda y 

cols., 2016; Quines y cols., 2018). 

 

Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático tienen un rol importante sobre 

funcionamiento de los islotes pancreáticos y la liberación de insulina; el primero, 

se sabe que tiene un efecto sobre la homeóstasis de la glucosa ya que genera un 

efecto promotor sobre los islotes pancreáticos para permitir la liberación de 

insulina no obstante, la activación sostenida de este sistema puede llevar a una 

sobre-exigencia de los islotes pancreáticos y generar un daño a largo plazo. Por 

su parte, la activación del sistema nervioso simpático produce un efecto contrario 

al bloquear la liberación de insulina en el páncreas, mejorando así la función y la 

supervivencia de dichos islotes (Rodríguez-Díaz y cols., 2012). 

 

La disminución en la actividad del sistema nervioso simpático conlleva a una 

estimulación sostenida de la secreción de insulina por parte de los islotes β- 

pancreáticos, esto por una disminución en la liberación de noradrenalina por parte 

de dicho sistema. El aumento en la liberación de acetilcolina por parte del sistema 

nervioso parasimpático se encarga de activar receptores de tipo M1, M3 y M5  

generando un efecto directo sobre los islotes β-pancreáticos potenciando un 

efecto insulinotrópico frente a la glucosa y generando de ésta manera un 

fenómeno de hiperinsulinemia  (Molina y cols., 2014; Miranda y cols., 2014) 

(Figura 10). Esta hiperinsulinemia por parte de las células β-pancreáticas puede 

culminar en disfunciones pancreáticas por efecto de estrés en el retículo 

endoplásmico o por el aumento de especies reactivas de oxígeno lo cual puede 

producir hipertrofia e hiperplasia de dichas células (Swisa y cols., 2017). 
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Figura 10. Modelo propuesto de activación de células beta pancreáticas y liberación de insulina 

por influencia de receptores M3 y 5 activados por acetilcolina proveniente del sistema nervioso 

parasimpático, proceso aumentado en el modelo de obesidad inducido por administración neonatal 

de GMS (Molina y cols., 2014). 

 

La hiperinsulinemia se ve acompañada de un fenómeno de resistencia a la 

insulina generado por la liberación excesiva de glucocorticoides provenientes del 

eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, previamente dañado; el exceso de 

glucocorticoides ha sido señalado como una de las principales causas del 

síndrome de resistencia a la insulina y su consecuente desenlace en hiperglicemia 

en ratas tratadas con GMS (Miranda y cols., 2016). Dicha resistencia a la insulina 

se ha visto que produce una disminución en la expresión de receptores GLUT4 a 

nivel periférico lo cual desemboca en el desarrollo de hiperglicemias (Miranda y 

cols., 2016). Tanto la  hiperinsulinemia como síndrome de resistencia a la insulina 

han sido reportados con un estado previo normoglicémico (Figura 12).  

 

Con la administración neonatal de GMS, estas alteraciones han sido reportadas a 

partir del 3er mes de edad seguido por el aumento en dichos parámetros 

(Bahadoran y cols., 2019).  
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Figura 11. Hipertrofia de células beta pancreáticas y disminución en la producción de insulina en 

ratas administradas neonatalmente con GMS causando producción de glucosa hepática, daño en 

el metabolismo y en la homeostasis de la glucosa (Araujo y cols., 2018). 

 

 

La excesiva exposición de los islotes pancreáticos a altas concentraciones de 

lípidos, citosinas pro-inflamatorias y especies reactivas de oxígeno también 

produce hipertrofia (Figura 11) y fibrosis en los mismos, promoviendo así el 

aumento de glucosa en sangre y agravando el síndrome de resistencia a la 

insulina a nivel periférico (Bahadoran y cols., 2019). 
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Figura 12. Mecanismo molecular de resistencia a la insulina por una disminución de la 

translocación del receptor GLUT4 o daño en la vía de señalización que inhibe su translocación a la 

membrana citoplasmática por efecto de la inflamación sistémica y de la alta concentración de 

ácidos grasos saturados presentes en pacientes o animales obesos. 

 

El aumento en la actividad parasimpática y la excesiva producción de 

glucocorticoides han sido señalados como unas de las principales causas de 

acumulación de grasa visceral en el modelo de GMS (Miranda y cols., 2016); 

además, se genera un síndrome de resistencia a la leptina a nivel central por lo 

que se pierde el efecto inhibitorio de la leptina sobre la ingesta de alimento y la 

lipogénesis (Bueno y cols., 2015). 

 

Los corticosteroides liberados por la administración de GMS también se relacionan 

con el asentamiento y progresión de la obesidad, su aumento genera una 

redistribución y aumento de los depósitos de grasa preferentemente a zonas 

visceral en conjunto con el decremento de tejido adiposo en espacio subcutáneo 

(Luijten y cols., 2019). En conjunto producen decremento de masa muscular, 

aumento de tejido graso e hipertrofia de adipocitos que junto con el aumento en la 

actividad parasimpática promueven el aumento en los depósitos de grasa y 

disminuyen el catabolismo de los mismos (Miranda y cols., 2016; Harvey y cols., 

2018) causando, a largo plazo, daños metabólicos tales como: ganancia de peso, 

aumento de grasa abdominal, hiperglicemia, hiperinsulinemia, aumento del 
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colesterol total, triglicéridos, LDL y disminución de HDL (Rotimi y cols., 2012; 

Quines y cols., 2018).). 

 

El aumento en el tejido adiposo, glucosa, secreción de insulina por sistemas 

compensatorios y de resistencia a la insulina en conjunto con la disminución en la 

secreción de hormona del crecimiento y daño en el núcleo arcuato también 

producen aumento en el tejido adiposo a nivel central en etapas tempranas y una 

disminución en el crecimiento de las ratas, el cual se ha reportado desde las 8 

semanas de  edad; no obstante, el aumento del tejido adiposo se da sin un 

proceso de hiperfagia ya que se ha reportado que las ratas tratadas con GMS de 

hecho presentan hipofagia durante su desarrollo (Madhavas y cols., 2014; 

Hernández y cols., 2019). 

 

El aumento de tejido adiposo  trae consigo un aumento en los niveles séricos de 

triacilgliceroles y colesterol en el modelo de GMS; este aumento se ha propuesto 

que es resultado de un cambio en el metabolismo de la glucosa hacia la 

lipogénesis, lo cual puede contribuir a la hiperlipidemia observada en dicho modelo 

(Okediran y cols., 2014) (Figura 13).  

 

El fenotipo de obesidad mostrado en ratas se ha caracterizado por un aumento de 

la lipogénesis y una disminución en la actividad de la lipasa sensible a hormonas 

en dicho tejido, lo cual disminuye la actividad lipolítica de la enzima, mejora la 

reutilización del glicerol e incrementa la entrada de glucosa a la célula para 

convertirla en lípidos (Rotimi y cols., 2012; Bahadoran y cols., 2018). 

 

El alto contenido lipídico en el adipocito, el diámetro celular, el área y volumen de 

dichos adipocitos en conjunto con una menor ganancia de peso y la disminución 

en el crecimiento traen consigo el establecimiento y progresión de la obesidad 

conforme la edad del animal avanza (Husarova y Ostatnikova, 2013). 
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Esta obesidad neuroendócrina y la constante exposición de los tejidos a altas 

concentraciones de lípidos genera inflamación crónica y predispone al desarrollo 

de disfunción tisular, DM2, hipertensión, síndrome metabólico y problemas 

cardiacos (Rotimi y cols., 2012; Quines y cols., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Efecto de la sobrecarga metabólica sobre el tejido adiposo generando hipertrofia del 

mismo, el cual produce un aumento de los valores en el perfil lipídico creando dislipidemias, 

generación de especies reactivas de oxígeno y reclutamiento de macrófagos pro-inflamatorios 

secretores de moléculas del mismo tipo que exacerban la obesidad (Monteiro y Azevedo, 2010).  

 

La progresión de la obesidad puede desencadenar en un síndrome metabólico en 

el cual la constante exposición de tejidos a nivel central y periférico a altas 

concentraciones de lípidos generan altas cantidades de especies reactivas de 

oxígeno que producen inflamación y afectan varias vías de señalización. Aunado a 

lo anterior, se ha identificado la secreción de ciertas moléculas pro-inflamatorias 

en ratas tratadas con GMS como lo son el TNF-α, la interleucina 1β, interleucina 6 

o la proteína C reactiva generadas a partir de macrófagos reclutados en el tejido 

adiposo, responsables de producir inflamación sistémica, daño periférico y 

agravan la misma (Hernández y cols., 2019). 
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La obesidad y el síndrome metabólico pueden degenerar en problemas 

neuronales por daños en la estructura y funcionamiento del cerebro. La obesidad y 

sus múltiples complicaciones conlleva a un aumento del daño neuronal generando 

demencias con características muy similares a la enfermedad de Alzheimer, estas 

se dan por un aumento en la apoptosis con la consiguiente pérdida de neuronas 

(Madhavas y Subramanian, 2016). 

 

El daño neuronal desarrollado con la administración con GMS es muy similar al 

que se genera en la enfermedad de Alzheimer; que se caracteriza por una pérdida 

de las neuronas piramidales del hipocampo, así como una disminución del 

volumen hipocampal (Madhavas y cols., 2014). Si bien el daño neuronal se inició 

con la administración neonatal de GMS, éste se exacerba por la  obesidad y sus 

patologías asociadas.  

 

El daño neuronal puede apreciarse a partir de los 6 meses de edad y este se da 

principalmente  en el hipocampo, la corteza prefrontal y el estriado (Figura 14) éste 

es creado en parte por un síndrome de resistencia a la insulina cerebral, en el cual 

los astrocitos hipotalámicos y la microglia están relacionados con el paso de la 

glucosa a través de la barrera hematoencefálica; la glucosa junto con la insulina 

modulan la secreción de citosinas pro-inflamatorias en los astrocitos y la microglía 

(Madhavas y Subramanian, 2016; Ferreira y cols., 2018). 

 

 

Figura 14. Comparación del volumen hipocampal de una rata de la cepa Sprague Dawley usada 

como control (A) vs. una administrada neonatalmente con GMS (C) a los 15 meses de edad 

(Sowmya y Sarada, 2016). 
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En pacientes obesos, el aumento de ácidos grasos en la sangre puede tener 

efectos negativos a nivel central; se sabe que los ácidos grasos libres pueden 

modificar la permeabilidad de las células endoteliales de la barrera 

hematoencefálica permitiendo la infiltración de ácidos grasos libres al cerebro, lo 

cual conlleva a efectos dañinos como la formación de ceramidas, inflamación y 

estrés de retículo endoplásmico (Ferreira y cols., 2018). 

 

Estos efectos generan disrupción homeostática, en la cual, la microglía es 

activada generando neuroinflamación vía activación del receptor NF-KB lo cual 

conduce a un aumento en la producción de citosinas pro-inflamatorias y de 

especies reactivas de oxígeno (Ferreira y cols., 2018). 

 

En el daño neuronal por GMS, se han registrado depósitos de placas β-amiloide 

junto con un aumento en la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (Madhavas y 

cols.,2014); sin embargo, el daño se agrava con el aumento de citosinas 

proinflamatorias a nivel periférico y central, aumento de especies reactivas de 

oxígeno y lipotoxicidad en conjunto con el daño causado inicialmente al 

administrar el GMS y actuar en zonas ricas a receptores de glutamato (Madhavas 

y Subramanian, 2016). 

 

Aunado a ello, el daño también se ha propuesto que se genera por productos de 

glicación avanzada (AGE´s) los cuales son producto de reacciones inespecíficas 

entre proteínas o lípidos con azúcares, estos se dan mayoritariamente en 

ambientes ricos en glucosa como lo son las hiperglucemias características en la 

obesidad y en el modelo de GMS; estos AGE´s también juegan un papel muy 

importante en el daño neuronal presenten en personas obesas y con síndrome 

metabólico, ya que se ha visto que promueven la producción de placa β-amiloidea 

y de proteína tau hiperfosforilada, generando así deterioro cognitivo y 

neurodegeneración (Ferreira y cols., 2018). 
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Figura 15. Efecto del aumento de ácidos grasos libres en plasma y de productos de glicación 

avanzada (AGE´s) sobre la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el daño neuronal 

(Ferreira y cols., 2018). 

 

Las citosinas pro-inflamatorias en plasma pueden llegar al SNC a través de la 

barrera hematoencefálica cuya permeabilidad se encontraba previamente dañado 

por el aumento de ácidos grasos libres en plasma (Figura 15); estas forman un 

ambiente tóxico para las neuronas exacerbando el síndrome de resistencia a la 

insulina y disfunción sináptica (Ferreira y cols., 2018). 

 

Al igual que las citosinas proinflamatorias, la acumulación de placa β-amiloidea 

también genera un ambiente tóxico para las neuronas, a la fecha se sabe que los 

agregados de placa β-amiloide son los responsables de la degeneración vascular 

y neuronal; el daño por parte de dichas placas se ha propuesto que genera 

múltiples efectos citotóxicos como lo son el aumento en el estrés oxidativo, 

activación de moléculas pro-apoptóticas, daño mitocondrial, alteración de la 

homeóstasis iónica y un daño en las membranas ricas en colesterol degenerando 

en muerte neuronal y pérdida de la memoria tal como se muestra en la Figura 16 

(Niikura y cols., 2006; Kumar y Ekavali, 2014). 
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Figura 16. Efecto de la placa β-amiloidea sobre células neuronales, los  daños múltiples citotóxicos 

que produce y la muerte neuronal asociada a su acumulación en el sistema nervioso central 

(Kocahan y Dogan, 2017). 

 

El establecimiento y progresión de la obesidad, así como los padecimientos 

asociados que se generan por la administración neonatal de GMS asemejan en 

gran medida la forma en la cual dicho padecimiento se produce en los humanos; 

los daños a nivel de SNC también son muy similares y se generan en corto 

tiempo, es por ello que el GMS actualmente se utiliza para estudiar una variedad 

de patologías como son hiperglicemia, DM2, síndrome metabólico, alteraciones 

conductuales y la enfermedad de Alzheimer, entre otras. En la Tabla 1 se 

muestran algunos de los estudios realizados a partir de dicho modelo. 
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Tabla 1. Modelos experimentales generados a partir de la inyección neonatal de GMS en diversos 

modelos animales 

 

Por todo lo anterior, es importante regular la ingesta y el uso del GMS en 

productos de consumo humano, no obstante se ha vuelto un modelo muy práctico 

para estudiar daños metabólicos y ahora conductuales, así como para evaluar 

propuestas de tratamiento metabólico y de neuroproteccción. Puesto que el origen 

de la enfermedad de Alzheimer podría tener un componente metabólico esto debe 

tomarse en cuenta para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas o 

coadyuvantes al tratamiento farmacológico actual (inhibidores de la 

acetilcolinoesterasa, y antagonistas de glutamato) (Lange y cols.,2016). 

 

 

 

Autores Modelo Dosis Cepa Vía de Administración 

García, 2003 Excitotoxicidad 1 mM Wistar Intracerebroventricular 

Hlin´a´k y cols., 

2005 

Alteraciones 

conductuales y 

daño neuronal 

3 mg/ g - 7 días Wistar Subcutánea 

Ramanathan y 

cols., 2007 
Daño cerebral 2 mg/ g - 7 días 

Sprague 

Dawley 
Intraperitoneal 

He y cols., 2008 
Sobrepeso/ 

Obesidad 

0.33 g – día - 3 

semanas 

Mujeres 

chinas 
Oral 

López y cols., 

2010 

Epilepsia y 

excitotoxicidad 
4 mg/ g - 4 días Wistar Intraperitoneal 

Madhavas y cols., 

2014 
Alzheimer 

4 mg/ g- día  -14 

días 

Sprague 

Dawley 
Intraperitoneal 

Román y cols., 

2015 
Obesidad 

4 mg/ g - día  - 5 

días 
Wistar Subcutánea 

Calis y cols., 2016 Daño cerebral 2 mg/g - 7 días 
Sprague 

Dawley 
Intraperitoneal 

Jin y cols., 2016 
Diabetes Mellitus 

tipo 2 

4 mg/ g – días 1, 

3, 5, 7 y 9 

Sprague 

Dawley 
Subcutánea 
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1.5 Aceite de coco 

 

El aceite de coco (AC) es un alimento funcional que ha tomado gran interés en 

años recientes; del coco se obtienen productos derivados como el agua de coco, 

la crema de coco y el AC. El AC es utilizado con fines alimenticios, industriales y 

cosméticos, entre otros; este es extraído del coco (Cocos nucifera), familia 

Aracaceae, subfamilia Cocoidae. El coco tiene una cubierta delgada y rígida 

denominada exocarpo, una capa interna más gruesa denominada mesocarpo, y 

un endocarpo duro generalmente de color café y en su interior, el endospermo 

blanco con una cavidad rellena de agua (Resende y cols., 2016).  

 

El método de obtención del AC más usado es mediante la compresión de la copra 

sin utilizar ningún tipo de humedad; sin embargo, se reconoce que el método de 

obtención y refinación de dicho aceite tiene un efecto directo en la composición del 

aceite, su calidad y los efectos benéficos sobre la salud (Marina y cols., 2009; 

Fernando y cols., 2015). 

 

El AC está compuesto en un 92% de ácidos grasos saturados de los cuales, entre 

el 60 y 70% son triglicéridos de cadena media en donde los ácidos grasos que los 

componen tiene una longitud mayor a 6 y menor a 15 carbonos siendo el ácido 

láurico el más abundante comprendiendo un 50% del aceite (Resende y cols., 

2015; St-Onge y Jones, 2002). 

  

Así mismo, dentro de la composición del aceite, se han encontrado compuestos 

biológicamente activos como tocotrienoles, escualeno, tocoferoles y esteroles, los 

cuales han demostrado capacidad antioxidante y anti-edad (Fernando y cols., 

2015), compuestos cuyo consumo puede mejorar significativamente a la salud 

humana (Marina y cols., 2009). 

 

La creciente popularidad del uso del aceite se atribuye a los efectos benéficos que 

tiene sobre la salud. Su consumo se ha relacionado con la reducción de peso, 
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disminución de colesterol total en sangre, su efecto promotor sobre la energía y la 

memoria, así como uso para tratar diversas patologías como el síndrome de 

Crohn, problemas tiroideos, DM2, síndrome de malabsorción de grasas, 

enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer (Fernando y cols., 2015; 

Lockyer y Stanner, 2016). 

 

Aunque el uso del AC se ha popularizado en los últimos años, su uso es 

controversial debido al alto contenido de ácidos grasos saturados, cuyo consumo 

regular puede producir dislipidemias, aumento de colesterol total y triglicéridos, 

todos ellos factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares, 

neurológicas y metabólicas como la DM2 o el síndrome metabólico (Schumacher y 

cols., 2016). 

 

Es por esta controversia que se han realizado varios estudios clínicos y 

experimentales en modelos animales para comprobar la efectividad, seguridad y 

beneficios o perjuicios que traería el uso del AC sobre la salud humana.  

 

1.5.1  Aceite de coco como tratamiento alternativo del síndrome metabólico. 

 

Los altos índices de sobrepeso y obesidad han propiciado un interés creciente  por 

encontrar y utilizar fuentes de energía lipídicas que tengan un bajo porcentaje de 

almacenamiento y sean fácilmente oxidables; aunque se ha dicho que el consumo 

de ácidos grasos saturados (como los encontrados en el AC) pueden generar en 

incremento de los niveles de colesterol en sangre, se ha comprobado que el AC 

tiene efectos benéficos sobre personas que tienen obesidad y síndrome 

metabólico (Schumacher y cols., 2016). El AC es rico en triglicéridos de cadena 

media que, contrario a lo que se cree, no genera daño cardiovascular, aumento de 

triglicéridos o colesterol en sangre, de hecho, los disminuye. (Marina y cols. 2009; 

Nevin y Rajamohan, 2004). 
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El AC puede disminuir la ingesta total de alimento sin tener un efecto directo sobre 

el aumento de peso, se ha visto que en dietas hiperlipídicas formuladas con AC, 

en comparación con dietas normales, se tiene una reducción del 17% total del 

alimento en las dietas hiperlipídicas; así mismo se ha demostrado que no existe 

una diferencia significativa en cuanto al aumento de peso (Schumacher y cols., 

2016). 

 

Por su parte, Resende y cols. (2016) mencionan que el AC funciona como 

hipocolesterolémico, hipolipémico, antioxidante y antidiabético por el contenido de 

ácido láurico que presenta (50%). El ácido laúrico puede ser utilizado como 

energía y no se almacena en el cuerpo en forma de depósitos de grasa. Además, 

se ha encontrado que ratas que consumían regularmente ácidos grasos saturados 

de cadena media (AGCM), contenidos en el AC, muestran una reducción en la 

masa corporal, depósitos de grasa y tamaño de lo adipocitos. (St-Onge y Jones, 

2002). 

 

Estudios realizados en mujeres que consumieron AGCM por 3 y 4 semanas 

sugieren  que disminuía el apetito (Sayago-Ayerdi y cols., 2008); en personas con 

síndrome de resistencia a la insulina, síndrome metabólico o DM2 han mostrado 

reducir la resistencia a la insulina y mejorar la tolerancia a la glucosa mejorando el 

perfil de lípidos y reduciendo el peso corporal en humanos y animales con DM2 

(Augustin y cols., 2018). 

 

La energía producida por los AGCM es de 8.3 kcal/g en comparación con los 

ácidos grasos de cadena larga que producen 9.2 kcal/g, teniendo así que el 

contenido energético de los ácidos grasos del AC es menor y su consumo puede 

frenar e inclusive disminuir el peso y así revertir, paulatinamente, la obesidad 

(Fernando y cols., 2015; Schönfeld, y Wojtczak, 2016).  

 

Los ácidos grasos contenidos en el AC presentan varias ventajas sobre sus 

similares de cadena larga que pueden ayudar a reducir factores de riesgo, 
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progresión y  consecuencias tanto de la obesidad como del síndrome metabólico; 

los triglicéridos formados por AGCM son fácilmente hidrolizados y absorbidos en 

comparación de triglicéridos formados con ácidos grasos de cadena larga, es por 

ello que han sido utilizados para tratar trastornos de malabsorción de grasas 

(Marina y cols., 2009); aunado a ello, los AGCM aumentan el gasto de energía 

constituyen una fuente de energía inmediata como los carbohidratos y tienen baja 

tendencia  a ser incorporados en el tejido adiposo  (Azakura y cols., 2000; St-Onge 

y cols., 2002). 

 

Los triglicéridos formados con AGCM se absorben más rápido que aquellos 

formados con ácidos grasos de cadena larga, se ha propuesto que los primeros 

son hidrolizados por efecto de la lipasa lingual, gástrica y/o intestinal, para 

posteriormente ingresar al enterocito vía intercambio aniónico con Cl- o HCO3
-.  

 

Una vez transportados al enterocito, los AGCM no se reesterifican; en contraste, 

estos se unen a proteínas como la albúmina para ser transportados vía circulación 

sanguínea por medio de la vena porta hacia el hepatocito, ahí los AGCM serán 

metabolizados para producir energía y aumentar el proceso de termogénesis 

(Schönfeld y Wojtczak, 2016).  

 

 Al ser transportados al hepatocito, los AGCM son metabolizados por β-oxidación 

en mitocondrias hepáticas; la degradación de los AGCM se realiza 

preferencialmente por sobre la degradación de ácidos grasos de cadenas más 

largas, ya que su ingreso a la mitocondria no requiere de transportadores como la 

carnitil-acil-transferasa utilizados por ácidos grasos de cadena larga, por lo que su 

degradación no se limita por este hecho (Sayago-Ayerdi y cols., 2008) (Figura 17). 

 



 39 

La absorción de ácidos grasos de cadena larga se ve disminuida por ingesta de 

dietas con AGCM, si la ingesta de los últimos se realiza previo al consumo de 

triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga; se ha sugerido  que una parte de 

los AGCM es almacenada temporalmente en la mucosa intestinal y secretada 

durante la ingesta de triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga, inhibiendo 

así, la absorción de éstos; es por lo anterior que podemos inferir que las personas 

obesas se benefician más del consumo de AGCM que los sujetos no obesos 

(Sayago-Ayerdi y cols., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Metabolismo de ácidos grasos de cadena larga vs. ácidos grasos de cadena media a 

nivel mitocondrial; los primeros presentan un metabolismo saturable por depender de 

14 

Figure 1 
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transportadores como la carnitina, los últimos no tiene un metabolismo saturable pues su entrada a 

la mitocondria no depende de transportadores. 

 

 

Figura 18. Transporte y metabolismo de triglicéridos de cadena media, así como su conversión a 

cuerpos cetónicos provenientes de la dieta.  

 

Assuncao y cols. (2009) reportaron una reducción en la grasa abdominal en 

mujeres obesas por consumo de AGCM, en el estudio se menciona que los AGCM 

son más susceptibles a la oxidación aún en condiciones de baja o nula actividad 

física.  

En modelos animales se ha demostrado una reducción en la masa corporal y 

depósitos de grasa en ratas alimentadas con AC, así mismo, el tamaño de 

adipocitos disminuye (St-Onge y Jones, 2002). La disminución en el tamaño de los 

adipocitos puede explicarse por la baja incorporación de los AGCM en ellos, se 

muestra que en un consumo crónico de AC con AGCM solamente el 9% de estos 

ácidos se incorpora en los adipocitos. 
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Aunado a lo anterior, se ha reportado que en aquellas personas que padecen 

problemas de hipoinsulinemia  la capacidad de degradar el Acetil-CoA para 

producir energía se ve disminuida debido a un decremento de oxalacetato a nivel 

hepático, el cual es crucial para llevar a cabo dicha degradación, es por ello que 

en presencia de AGCM el hepatocito convierte las moléculas de acetil-CoA en 

cuerpos cetónicos los cuales pueden fungir como una fuente de energía 

alternativa a la glucosa a nivel periférico y central. Una condición hipoinsulinémica 

viene acompañada de un aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, en la cual se 

liberan cantidades crecientes de ácidos grasos, propiciando así, una disminución 

de tejido adiposo y depósitos de grasa en el cuerpo (Mendoza, 2010) (Figura 18). 

 

En base a lo mencionado anteriormente, la baja reesterificación de AGCM en 

triglicéridos, la alta tasa metabólica de los AGCM, la producción de cuerpos 

cetónicos como energía alternativa y la constante liberación de lípidos por parte 

del adipocito en un ambiente hipoinsulinémico promueve el decremento del tejido 

adiposo y los depósitos de grasa en el cuerpo, beneficiando en mayor medida a 

pacientes obesos. 

 

La modificación de los niveles de glucosa en sangre relacionado con el consumo 

de AGCM no es claro a la fecha; en páncreas perfundido se ha visto que la 

secreción de insulina es menor en respuesta al consumo de AGCM; no obstante, 

en pruebas in vivo y en estudios de tipo agudo y crónico se ha mostrado que la 

sensibilidad a la insulina se incrementa con AGCM, además se ha demostrado 

una hipoglucemia atribuida al posible efecto estimulante que generan los AGCM 

sobre los islotes pancreáticos o por la formación hepática de cuerpos cetónicos 

(Sayago-Ayerdi y cols., 2008).  

 

En un estudio realizado por Narayanankutti y cols. (2016) encontraron un 

decremento en la glucemia en ratas hiperglicémicas alimentadas con AC, 

sugiriendo que dicho aceite puede mejorar la resistencia a la insulina y disminuir la 

glicemia; éste efecto se le atribuyen a los componentes polifenólicos presentes en 
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el AC tales como el ácido cafeico, el ácido felúrico y las catequinas, los cuales se 

sabe que presentan una potente actividad antidiabética y un fuerte efecto de 

sensibilización a la insulina. 

 

Iranloye y cols. (2013) reportaron una disminución de la glicemia al término de 4 

semanas de tratamiento con AC, mismo que fue atribuido a la capacidad 

antioxidante de los componentes del AC. Ellos propusieron que mejora la 

capacidad de las células β-pancreáticas de responder ante estímulos oxidantes y 

llevando a una mayor liberación de glucosa que tiene como efecto la disminución 

de la glicemia; también se ha postulado que la disminución de la masa lipídica 

puede mejorar la sensibilidad a la insulina en tejidos extrahepáticos (Schönfeld, y 

Wojtczak, 2016). 

 

Narayanankutti y cols. (2016) también reportaron un incremento a nivel hepático 

en la actividad del glutatión reductasa, la superóxido dismutasa (SOD) y la 

catalasa en tratamiento con AC; el incremento en la actividad de estas enzimas es 

un indicador de una mejora en la homeostasis oxidativa de los diferentes tejidos. 

 

El aumento en la actividad de la SOD, catalasa y el glutatión reducido es atribuido 

a la presencia del ácido láurico, el cual es uno de los componentes mayoritarios 

del AC; este ha mostrado propiedades insulinotrópicas, mostrando un incremento 

en la liberación de insulina en dosis de 10 mL/kg de peso por lo que, la aumentada 

actividad antioxidante puede tener efectos terapéuticos benéficos en la 

homeostasis de la glucosa (Iranloye y cols., 2013). 

 

Se ha visto que el tratamiento con AC puede disminuir el colesterol total, 

triglicéridos, fosfolípidos, así como un aumento en los valores de HDL y 

disminución en los valores de LDL. Se ha propuesto que este efecto se debe a la 

calidad del AC virgen que contiene alto contenido de polifenoles y constituyentes 

minoritarios incluyendo la vitamina E (Nevin y Rajamohan, 2004). 
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La disminución de triglicéridos puede explicarse por una disminución en la 

lipogénesis por decremento en la actividad de la glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa, la cual provee de NADH para la síntesis de ácidos grasos 

aunado a la acelerada tasa de metabolismo de los AGCM y la baja incorporación 

de estos en el tejido adiposo (Nevin y Rajamohan, 2004). 

 

El uso de AC se asocia con un decremento de los triglicéridos por su alta 

concentración de AGCM, estos son transportados por la vena porta directamente 

al hígado donde son rápidamente oxidados para producir energía. De acuerdo con 

Liau (2011), los AGCM no toman parte en el ciclo del colesterol y tampoco son 

almacenados en depósitos de grasa.  

 

Otra explicación posible para la disminución de triglicéridos en sangre es que la 

tasa relativa de síntesis y oxidación de dichos lípidos se puede ver modificada por 

la influencia de componentes minoritarios o no saponificables contenidos en el 

aceite de coco; estos muestran un efecto reductor sobre la actividad de enzimas 

como la HMG-CoA reductasa y la enzima lipogénica glucosa-6-fosfatasa 

deshidrogenasa las cuales se relacionan con la biosíntesis de colesterol y la 

lipogénesis (Nevin y Rahamojan, 2004).  

 

El aumento en los niveles de HDL se le ha atribuido al consumo elevado de ácido 

láurico y ácido mirístico. En un experimento clínico realizado por Chinwong y cols. 

(2017) se encontró un aumento en los niveles de HDL producto del consumo 

elevado de ácidos grasos saturados provenientes del AC. 

 

Se ha documentado que el AC con alto porcentaje de ácido mirístico y láurico 

generan un incremento en la actividad de la colesterol-lecitina acil-transferasas la 

cual tiene un rol importante en la regulación de la producción de HDL (Chinwong y 

cols., 2017). 
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La disminución de LDL en sangre se ha demostrado en ratas tratadas con AC a 

una dosis de 3 mL/ kg de peso, esto debido a la actividad hipocolesterolémica que 

se le ha atribuido a dicho aceite y al aumento de HDL en sangre, el cual inhibe la 

oxidación del LDL (Nevin y Rajamohan, 2004; Resende y cols., 2015). 

 

 

 

Figura 19: Producción de cuerpos cetónicos a nivel hepático y liberación de los mismos como 

alternativas energéticas para tejidos extra-hepáticos (White y Venkatesh, 2011). 

 

1.5.2  Aceite de coco como tratamiento alternativo para la enfermedad de 

Alzheimer 

 

El AC no solamente ha demostrado tener efectos benéficos sobre parámetros 

bioquímicos, ganancia de peso y tamaño de los adipocitos, reduciendo así la 

progresión o evolución de enfermedades como el sobrepeso, obesidad, síndrome 

metabólico y DM2, también se le han atribuido efectos benéficos sobre daño 

neurológico y sintomatología de enfermedades neurodegenerativas como lo son la 



 45 

epilepsia y la enfermedad de Alzheimer (Ota y cols., 2018; Orti y cols., 2017; 

Sayago-Ayerdi y cols., 2008). 

 

Dentro de los factores de riesgo que junto con la vejez acompañan la aparición y 

progresión de la enfermedad de Alzheimer encontramos: enfermedades 

cardiovasculares, DM2, tabaquismo, trastorno en el metabolismo lipídico así como 

dietas ricas en grasas y bajas en omegas (Hu- Yang y cols., 2015). 

 

La DM2 y la resistencia a la insulina son los mayores factores de riesgo en cuanto 

a estilo de vida se refiere para el desarrollo y la progresión del Alzheimer (Lange y 

cols., 2016); en años recientes se ha propuesto que el desarrollo y progresión de 

dicha enfermedad está fuertemente relacionada con desordenes metabólicos y 

una resistencia a la insulina a nivel cerebral fundamentado por la existencia de 

receptores a dicha hormona en diversas áreas del hipocampo (Swaminathan y 

Jicha, 2014). 

 

Se ha demostrado que dietas que aporten una fuente de energía diferente de la 

glucosa a nivel cerebral pueden tener un efecto terapéutico benéfico en personas 

que sufren neurodegeneración; dietas cetogénicas y ricas en triglicéridos formados 

por AGCM, contenidos en el AC, pueden representar una alternativa energética 

para las neuronas, reduciendo así, la progresión y severidad de la enfermedad de 

Alzheimer (Augustin y cols., 2018). 

 

Estudios clínicos demuestran que el uso de AC como tratamiento alternativo en 

pacientes con diagnóstico confirmado de Alzheimer, la mayor mejoría se presenta 

en estadio de desarrollo grave de la enfermedad en donde la capacidad cognitiva 

se encuentra más deteriorada (Hu Yang y cols., 2015); los efectos del AC se dan 

inclusive al consumir una dosis única mejorando la cognición, la memoria de 

trabajo y atención visual entre otras (Ota y cols., 2018), no obstante,  la mejora 

cognitiva se da principalmente en la memoria a corto plazo (Augustin y cols., 

2018). 
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El hipometabolismo de la glucosa a nivel cerebral puede ser reemplazado por la 

administración o producción a nivel hepático de cuerpos cetónicos que son 

utilizados como segunda fuente de energía en ausencia de glucosa (Augustin y 

cols., 2018) (Figura 19). En concentraciones suficientes para saturar el 

metabolismo, los cuerpos cetónicos pueden mantener la mayoría, si no es que 

todos los requerimientos energéticos basales del cerebro (Lange y cols., 2016). 

 

El hipometabolismo de la glucosa presente en pacientes con Alzheimer se 

presenta desde etapas preclínicas y se mantiene durante la progresión de esta, no 

obstante, el metabolismo de cuerpos cetónicos se mantiene intacto (Lange y cols., 

2016); éstos pueden cruzar la barrera hematoencefálica mediante un 

transportador de cuerpos cetónicos llamado “transportador de monocarboxilato, 

proporcionando así, la energía necesaria para el buen funcionamiento cerebral 

(Augustin y cols., 2018). 

 

La producción de cuerpos cetónicos por dietas cetogénicas o restricción calórica 

puede mejorar la función mitocondrial y reducir la expresión de mediadores 

apoptóticos e inflamatorios, además, la reducción de carbohidratos en la dieta 

parece tener efectos neuroprotectores y los cuerpos cetónicos han demostrado 

proteger a las neuronas de múltiples daños, mejorando las funciones cognitivas 

(Lange y cols., 2016; Ota y cols., 2018). 

 

La pérdida neuronal, disminución de conexiones sinápticas y la pobre inervación 

nerviosa periférica característica de la enfermedad de Alzheimer puede 

disminuirse mediante el consumo de AGCM en la dieta, esto debido a la inhibición 

de la expresión genética de enzimas que median el estrés oxidativo, frenando el 

envejecimiento, disminuyendo la alteración metabólica cerebral y de algún modo, 

revirtiéndola, aunque el modo en que lo hace no es completamente entendido a la 

fecha (Hu yang y cols., 2015). 
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El consumo de AGCM presentes en el AC se muestra como un prometedor 

tratamiento alternativo frente a la enfermedad de Alzheimer, no obstante se ha 

determinado que aquellos pacientes que presentan como etiología del Alzheimer 

la expresión del genotipo ApoE4 positivo no se vieron beneficiados del consumo 

de AGCM en cuanto a la disminución en el deterioro de funciones cognitivas, 

comparado con pacientes ApoE4 negativo, las cuales mostraron una mejoría en 

diversas funciones al ingerir dichos AGCM (Lange y cols., 2016). Dicho estudio 

sugiere que el efecto benéfico que tiene consumo de AGCM sobre la enfermedad 

de Alzheimer sólo se presenta en aquellos pacientes cuya enfermedad se 

relaciona más con una etiología de desorden metabólico que con una alteración 

genética como lo es el genotipo ApoE4; por lo cual, este trabajo pretende evaluar 

el posible efecto neuroprotector del AC en un modelo de obesidad y 

neurodegeneración inducidos con la administración neonatal de GMS. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿El aceite de coco tendrá un efecto benéfico sobre las alteraciones metabólicas y 

conductuales inducidas por la administración neonatal de glutamato monosódico? 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Si el consumo del aceite de coco regula el metabolismo energético a nivel 

periférico y central, entonces protegerá contra el daño neuro-metabólico generado 

en un modelo de obesidad y neurodegeneración inducida por glutamato 

monosódico. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto del aceite de coco sobre alteraciones metabólicas y conductuales 

inducidas por glutamato monosódico. 

 

5. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

1. Evaluar el efecto del aceite de coco sobre variables fisiológicas (peso, 

índice de Lee y presión arterial) y bioquímicas (glucosa, colesterol, 

triglicéridos, HDL y LDL) asociadas al síndrome metabólico en ratas 

administradas neonatalmente con glutamato monosódico. 

 

2. Evaluar, mediante la prueba de reconocimiento de objeto novedoso, el 

efecto del aceite de coco sobre la capacidad cognitiva  de ratas 

administradas neonatalmente con glutamato monosódico. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se decidió utilizar el modelo de obesidad inducida por la administración neonatal 

de GMS ya que se caracteriza por generar, en la etapa adulta, obesidad, IR, 

hiperglicemia y estrés oxidativo (Madhavadas y cols., 2014).  

 

6.1 Animales 

 

En este protocolo se utilizaron machos neonatos de la cepa Sprague Dawley los 

cuales se obtuvieron mediante cruzas de progenitores obtenidos del Bioterio de la 

Unidad de Neurobiología de la UNAM (Juriquilla, Qro.) Los progenitores obtenidos 

fueron 10 hembras y 5 machos de aproximadamente 250 gramos de peso, los 

cuales estuvieron durante 15 días en cuarentena para verificar alguna posible 

enfermedad latente y para habituar a los animales a su nueva estancia.  Los 

animales se mantuvieron en condiciones constantes de temperatura y humedad, 

con ciclo luz/oscuridad de 12/12 horas (6:00 am - 6:00 pm) con agua y comida a 

libre demanda de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 

para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Estos animales 

se mantuvieron hasta los 100 días de edad, fecha en la cual se reprodujeron en 

cajas Jumbo a razón de 2 hembras y 1 macho por caja durante 10 días; una vez 

transcurrido este tiempo, se separaron a las hembras en cajas individuales y se 

realizó un seguimiento del embarazo hasta la fecha de concepción. 

 

De los neonatos obtenidos se utilizaron 48 machos durante el desarrollo de este 

protocolo. Debido a que la manipulación de cualquier neonato conlleva un riesgo 

en su supervivencia previo al manejo se impregnaron los guantes a utilizar con 

aserrín proveniente de la caja donde se alojaba cada grupo de neonatos, una vez 

realizado éste hecho se procedió a pesar a cada neonato para determinar la dosis 

exacta de GMS con respecto al peso. 
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6.2. GLUTAMATO MONOSODICO 

 

El GMS utilizado se obtuvo de la empresa Sigma-Aldrich con número de catálogo 

G1626 y una pureza mayor al 99%. Se preparó disolviendo 40 mg de la sal en 1 

mL de solución salina isotónica para posteriormente inocular a las ratas con una 

dosis de 4 mg/g de peso en un volumen total de 100 μL por rata. 

 

Los neonatos de 1-2 día de nacidos fueron administrados durante 14 días con una 

dosis de 4 mg/g de peso vía subcutánea en un volumen de 100 μL; una vez 

administrados, los neonatos fueron impregnados nuevamente con el olor de la 

madre al tallarlos con el aserrín contenido en la caja y posteriormente fueron 

devueltos a su progenitora. 

 

6.3. Grupos experimentales 

 

De los 48 neonatos utilizados durante el experimento, la mitad fueron administrada 

con GMS (GMS, n=24) una vez al día durante 14 días consecutivos tomando 

como día 1 el día posterior al nacimiento (Madhavas y cols., 2014). La otra mitad 

de los neonatos recibieron el mismo volumen que los neonatos de GMS pero con 

solución salina isotónica como control (SSI, n=24).  

 

Una vez transcurridos los 14 días de administración, a los neonatos se les permitió 

continuar su desarrollo hasta la fecha de destete, la cual se llevó a cabo el día 23 

posterior al nacimiento, a partir de ese momento se inició la etapa de 

experimentación tomando como el día uno la fecha de destete de estos. Desde 

ese día y por 12 semanas, todos los animales fueron alimentados con dieta normal 

(DN) teniendo así, dos grupos GMS+DN y SSI+DN, ambos con una n=24. 

Transcurridas esas 12 semanas los grupos de GMS y SSI fueron divididos a la 

mitad (n=12), teniendo así un total de 4 grupos (n=12 cada uno) a los cuales se les 

suministró dieta normal (DN) o dieta adicionada con aceite de coco al 10% (AC) 

teniendo así, los siguientes grupos experimentales: SSI con dieta normal 
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(SSI+DN); SSI con dieta adicionada con AC al 10% (SSI+AC); GMS con dieta 

normal (GMS+DN); y GMS con dieta adicionada con AC al 10% (GMS+AC). El AC 

se administró al 10%, adicionando el porcentaje indicado al alimento normal para 

roedor (Nevin y Rajamohan, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama de distribución de ratas en los grupos experimentales.  
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Figura 21. Línea del tiempo del desarrollo experimental.  

 

La duración total del protocolo fue de 24 semanas posterior al destete. Durante 

este tiempo se midieron algunas variables asociadas al SM tales como peso 

corporal, presión arterial, presión sanguínea sistólica y la frecuencia cardiaca se 

midieron por un método no invasivo usando un mango oclusor en la cola de la 

rata. 

 

6.4 Presión arterial  

 

Se realizó una habituación previa en la que la rata fue colocada en un cepo que 

restringía el movimiento y exponía la cola; una vez en el cepo, las ratas fueron 

colocadas en una placa de calentamiento durante 5 minutos (que forma parte del 

equipo) para aumentar su temperatura corporal. Posteriormente se realizaron 

mediciones de presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), presión arterial 

media (PAM), frecuencia cardiaca con ayuda del mango oclusor colocado en la 

cola de la rata, el procedimiento dura aproximadamente 20 minutos en total 

considerando ya los 5 minutos previos a la toma de presión. El equipo utilizado es 

el Sistema CODA 4, Kent Scientific, Torrington, CT, Corp. USA. 

 

Línea del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Lack of hyperphagia in MSG-treated animals indicates that

development of obesity is independent of food intakes. Some

authors reported ahypophagiaduring development of obesity as

food intake was consistently less in MSG-treated than control

animals[27]. Theeffect of neonatal MSG-treatment onadulthood

massive body fat accumulation has been attributed to increased

intestinal fat absorption induced by ARC nucleus lesions

[30]. Decreased inhibition of acetyl-CoA carboxylase in adipose

tissue, whichmayenhancelipogenesis, isanother underlyingmech-

anismfor increased fat deposition in MSG-treated animals[38].

The effectsof neonatal MSG administration on body weight

and composition aresummarized in Table1.

3 ConclusionandPerspective

The MSG-induced animal model of obesity and T2DM displays

two different phenotypes during development of the model. A

progressive stage of obesity is characterized by a hypophagia to

normophagia, normoglycemia, mildhypertrophyof adiposetissue,

and reduced musclemass. In young MSG-treated animals, despite

developing obesity, plasma insulin levels are normal, whereas in

adults, amild-to-severehyperinsulinemiaand impaired insulinsen-

sitivity were observed. A transiently increased insulin sensitivity

caused by increased GLUT4 in adipose tissue isaccompanied by

an increased lipogenicactivity and fat storageduring development

Fig. 1 Early (obesitydevelopment) and late (established obesity) stages of monosodiumglutamate(MSG)-

induceddiabetesinrodents.ARCarcuatenucleusofhypothalamus,BATbrownadiposetissue,GLUT4glucose

transporter 4, WATwhiteadiposetissue
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6.5 Índice de Lee 

 

Se realizó la medición del índice de Lee a las 12 y 24 semanas post destete en las 

ratas de los diferentes grupos; este es un índice de referencia que determina el 

estado de obesidad, algo muy similar al IMC utilizado en humanos; a las ratas se 

les midió la distancia naso-anal y se les pesó el mismo día, posteriormente se 

calculó el índice dividiendo la raíz cúbica del peso corporal entre la distancia naso-

anal. Los resultados ≤ 0.3 hacen referencia a un estado de peso normal, valores 

por encima de 0.3 son considerados como un estado de obesidad en ratas 

(Roman y cols., 2013). 

 

6.6 Parámetros metabólicos. 

 

Los parámetros metabólicos (glucosa y perfil de lípidos) se midieron a las 12 y 24 

semanas con ayudad del equipo LABGEO PT10TM (Samsung Electronics, Korea).  

Se realizó una vasodilatación de la vena caudal sumergiendo la cola de la rata en 

agua tibia por aproximadamente 15 segundos, una vez dilatada la vena se realizó 

un pequeño corte de 1 a 2 mm en el extremo distal de la cola utilizando tijeras de 

cirugía. La muestra de sangre fue recolectada en tubos de heparina de litio para 

evitar su coagulación y se realizó una hemostasia en la cola de la rata aplicando 

presión con un algodón alrededor de 30 segundos para detener la hemorragia. 

 

Las ratas se dejaron en recuperación durante 1 hora con agua y comida a libre 

demanda para posteriormente ser llevadas al vivario. Las muestras de sangre 

fueron centrifugadas a 1500 rpm durante 10 minutos, el plasma fue separado y 

conservado a -20º C para ser procesados. 

 

 

6.7 Curva de tolerancia a la glucosa  

La curva de tolerancia a la glucosa se realizó a las 24 semanas de edad, se 

realizó una inyección vía intraperitoneal de 1.5mg /g de peso y se cuantificó la 
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glucosa a los tiempos 0, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos de administrada la solución 

glucosada; la muestra de sangre fue obtenida mediante un corte de 1 mm de 

longitud en la porción distal de la cola de la rata, dicha muestra en fresco se 

colocó sobre tiras de glucosa pertenecientes al equipo Cardiocheck (Poveda y 

cols., 2008). 

 

6.8 Prueba conductual (Reconocimiento de objeto novedoso)  

 

La prueba de reconocimiento de objeto novedoso es una modificación del 

procedimiento utilizado por Torres y cols., 2007; esta se realizó en 3 días, el 

primer día se llevó a cabo la fase de habituación en la cual a las ratas se les 

permitió explorar por 10 minutos en un espacio de campo abierto para medir la 

actividad locomotriz. 

 

El segundo día se realizaron 2 mediciones, la etapa de “Adquisición” consistió en 

colocar a la misma altura 2 objetos idénticos entre sí y dejar que la rata los 

explorara durante 7 minutos, midiendo la frecuencia de visita y el tiempo que 

pasaba la rata en cada objeto. La prueba se repitió nuevamente a la hora de 

realizada la fase de adquisición, pero esta vez, uno de los objetos fue cambiado 

por otro distinto, nuevamente la rata exploró ambos objetos durante 7 minutos. 

 

El tercer día se realizó la medición final a las 24 de llevada a cabo la fase de 

Adquisición, el procedimiento fue el mismo que se realizó a la hora de llevada a 

cabo la adquisición y los objetos fueron los mismos que se utilizaron en el día 2 al 

ahora de la adquisición. 

 

Finalmente se obtuvo el índice de reconocimiento, el cual se calcula dividiendo el 

tiempo de exploración del objeto nuevo entre el tiempo de exploración del objeto 

familiar + el tiempo de exploración del objeto nuevo en las tres etapas: 

Adquisición, 1 hora y 24 horas. 
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Un índice superior a 0.5 denota una preferencia por el objeto novedoso, índices 

menores o iguales a 0.5 denotan que no existe una preferencia entre los objetos. 

 

6.9 Punto final humanitario 

  

Al final de las 24 semanas las ratas serán sacrificadas para obtener plasma y 

cerebro para la medición de cuerpos cetónicos. 

 

Las ratas fueron previamente sedadas con una inyección intraperitoneal de 

pentobarbital sódico a una dosis de 50 mg/kg de peso corporal (S.E.A. 2005), una 

vez sedadas, se procedió a abrir la cavidad torácica para obtener sangre mediante 

punción cardiaca y posteriormente realizar la perfusión cardiaca a través del 

ventrículo izquierdo utilizando PBS como liquido de perfusión. 

 

Se hizo la extracción de hipocampo, corteza prefrontal y corteza basal anterior una 

vez perfundidas las ratas, éstos se guardaron a -70ºC para futuras mediciones. La 

muestra de sangre fue tratada de la misma manera que las obtenidas para medir 

parámetros metabólicos. 

 

6.10. Análisis estadístico 

 

El análisis de resultados se realizó con el programa estadístico GraphPad Prisma 

versión 7. Se analizaron los resultados de 0 a 12 semanas mediante pruebas de t 

de student para datos independientes y los resultados de 13 a 24 semanas 

mediante ANOVA de 1 vía y pos hoc de Dunnett y Tukey. Todos los resultados se 

representan en forma gráfica como la media ± EE y se estableció el valor de 

significancia con una p<0.05. 
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7. RESULTADOS 

 

7.1 Modelo de obesidad y daño neuronal inducido por la administración 

neonatal de glutamato monosódico (0 - 12 semanas) 

 
En la Figura 22 se muestra el peso corporal de los grupos tratados a lo largo de 

las primeras 12 semanas de experimentación; se puede apreciar un peso corporal 

mayor en las ratas tratadas con SSI en comparación con las tratadas con GMS a 

partir de la semana 1 posterior al destete. Este incremento en el peso se mantiene 

constante hasta las 12 semanas post-destete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Efecto de la administración neonatal de glutamato monosódico sobre el peso corporal 

de ratas jóvenes (0-12 semanas post destete). Cada punto representa la media ± EE de una n=24. 

* p<0.05 vs SSI. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato monosódico. 

 

Los resultados del índice de Lee a las 12 semanas post-destete se muestra en la 

Figura 23. Se aprecia que no existe diferencia significativa entre los grupos de SSI 

y GMS. 
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Figura 23. Efecto de la administración neonatal de glutamato monosódico sobre el índice de 

obesidad (Lee) de ratas jóvenes (0 a 12 semanas post-destete). Cada barra representa la media ± 

EE de una n=24. No hay diferencia significativa. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato 

monosódico. 

 

Las variables bioquímicas se muestran en la Tabla 2. Podemos observar que sólo 

en la glucosa y en el HDL se encontró un aumento significativo a las 12 semanas 

post-destete en el grupo de GMS en comparación con el grupo control de SSI.  

 

Tabla 2. Efecto de la administración neonatal de glutamato monosódico sobre variables 

bioquímicas de ratas jóvenes (0 a 12 semanas post destete). Cada valor representa la media ± EE 

de una n=12. * p<0.05 vs SSI. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato monosódico. 

 

En las Figuras 24 y 25 se muestran los resultados de las pruebas conductuales a 

las 12 semanas post destete, mostrando que no existe una diferencia significativa 

en la actividad locomotriz ni en ninguna de las etapas de la prueba de 

reconocimiento de objeto novedoso. 

Bioquímica sanguínea SSI GMS 

Glucosa 66.4 ± 3.54 109.2 ± 4.28 * 

Triglicéridos 61 ± 4.87 60.27 ±13.79 

HDL 24.4 ± 1.2 29.64 ± 0.4 * 

LDL 16.8 ± 4.11 9.09 ± 1.73 

Colesterol 53.4  ± 2.46 52 ± 1.4 
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Figura 24. Efecto de la administración neonatal de glutamato monosódico sobre la actividad 

locomotriz en ratas jóvenes (0 a 12 semanas post destete). Cada barra representa  la media ± EE 

de una n=24. No hay diferencia significativa. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato 

monosódico 

 

Figura 25. Efecto de la administración neonatal de glutamato monosódico en la prueba de 

reconocimiento de objeto novedoso en la adquisición (A), 1 hora (B) y 24 horas (C). Cada barra 
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representa la media ± EE de una n=24. No hay diferencia significativa. IR: índice de 

reconocimiento. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato monosódico. 

7.2 Efecto del aceite de coco sobre el modelo de obesidad y daño neuronal 

inducido por la administración neonatal de glutamato monosódico (13 – 24 

semanas). 

 

En la Figura 26 se muestra el peso corporal en ratas tratadas con GMS o SSI en 

etapa neonatal y alimentadas con dietas normales o adicionadas con AC al 10% 

desde la semana 13 hasta la semana 24 post-destete. El análisis estadístico de 

los datos indicó diferencias significativas entre los diferentes grupos y se pudó 

observar que el grupo SSI + AC  es el grupo que tiende a un mayor peso corporal, 

seguido por el grupo SSI + DN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Efecto de la administración de aceite de coco sobre el peso corporal en ratas 

administradas neonatalmente con glutamato monosódico (13 a 24 semanas post-destete). Cada 

punto representa la media ± EE de una n=12. * p<0.05 vs SSI+DN. SSI: Solución salina isotónica. 

GMS: glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: aceite de coco. 

 
En la Figura 27 se muestran los resultados del índice de Lee; podemos apreciar 

que el grupo de GMS + AC muestra una diferencia significativa en comparación 

con los otros grupos. 
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Figura 27. Efecto de la administración de AC sobre el índice de Lee en ratas administradas 

neonatalmente con glutamato monosódico (24 semanas post-destete). Cada punto representa la 

media ± EE de una n=10 * p<0.05 vs SSI+DN ; + p<0.05 vs. SSI +AC. SSI: Solución salina 

isotónica. GMS: glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: aceite de coco. 

 

En la Figura 28 se muestran los resultados de la frecuencia cardiaca. El análisis 

estadístico encontró una disminución significativa de la frecuencia cardiaca en el 

grupo de GMS + AC en comparación con los otros grupos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 28. Efecto de la administración de AC sobre la frecuencia cardiaca de ratas administradas 

neonatalmente con glutamato monosódico (24 semanas post-destete). Cada barra representa la 

media ± EE de una n=6.* p<0.05 vs SSI+DN; # p<0.05 vs. todos los grupos. SSI: Solución salina 

isotónica. GMS: glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: aceite de coco. 
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En la Figura 29 se muestran los datos de presión arterial a las 24 semanas post-

destete. Se graficaron la presión sistólica (PAS), diastólica (PAD) y presión arterial 

media (PAM). En las gráficas no se muestra una diferencia significativa en ninguno 

de los valores medidos entre grupos. 

 

Figuras 29 . Efecto de la administración de AC sobre la presión arterial sistólica (A), diastólica (B) y 

la presión arterial media (C) de ratas administradas neonatalmente con glutamato monosódico (24 

semanas post-destete). Cada barra representa la media ± EE de una n=6.* p<0.05 vs SSI+DN; # 

p<0.05 vs. GMS+AC. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato monosódico. DN: dieta 

normal. AC: aceite de coco. 

 
En la Tabla 3 se muestran las variables metabólicas de los diferentes grupos. En 

el análisis estadísco se encontró un aumento en los niveles de glucosa, 

triglicéridos, colesterol  total para ambos grupos de GMS en comparación con el 

grupo con SSI; en el caso del LDL sólo se encuentra aumentado en el grupo 

GMS+DN en comparación con el grupo SSI. Por otro lado, cabe señalar que al 
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comparar lo valores entre el grupo GMS+DN y el GMS+AC solo se encontró 

diferencia significativa en las LDL. 

 

Tabla 3. Efecto de la administración de AC sobre variables bioquímicas de ratas administradas 

neonatalmente con glutamato monosódico (24 semanas post-destete). Cada valor representa la 

media ± EE de una n=5. * p<0.05 vs SSI+DN; # p<0.05 vs GMS+DN. SSI: Solución salina 

isotónica. GMS: glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: aceite de coco. 

 

En la Figura 30 se muestra los resultados obtenidos de la curva de tolerancia a la 

glucosa realizada a las 24 semanas post- destete. No hay diferencia significativa e 

en ningún tiempo de medición.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 30. Efecto de la administración de AC sobre la prueba de tolerancia a la glucosa en ratas 

administradas neonatalmente con glutamato monosódico (24 semanas post-destete). Cada punto 

representa la media ± EE de una n=6. * p<0.05 vs SSI+DN, # p<0.05 vs. GMS + DN. SSI: Solución 

salina isotónica. GMS: glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: aceite de coco. 
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HDL 31.6 + 2.3 36.25 ±  3.5 34.2 + 0.6 32.5 ± 0.7  

LDL 15.24 + 3.3 62 ± 17.8 * 33.4 ± 8.2 * 18.71 ± 3.2# 

Colesterol 53.4 ± 2.4 143 ± 25.7 * 97.8 + 10.8 * 82.38 ±4.5* 
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El desempeño realizado en la prueba conductual se muestra en las Figuras 31 y 

32. En la Figura 31 se muestra la actividad locomotriz de los diferentes grupos de 

ratas, en ellos se puede observar que no existe diferencia significativa entre los 

grupos. En la Figura 32 A se muestran los datos de la fase de adquisición, en los 

cuales no se encontró una diferencia entre los grupos.  En la Figura 32 B podemos 

observar los resultados de la prueba a 1 hora (memoria a corto plazo), se muestra 

que el GMS induce daño cognitivo mientras que el AC revierte este efecto. En la 

Figura 32 C podemos apreciar los datos obtenidos en la prueba a las 24 horas 

(memoria a largo plazo), es está fase es más claro el daño cognitivo inducido por 

el GMS y, contrario a lo observado en la prueba a 1 hora, el AC no fue capaz de 

revertir este daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 31. Efecto de la administración de AC sobre la actividad locomotriz de ratas administradas 

neonatalmente con glutamato monosódico (24 semanas post destete). Cada barra representa  la 

media ± EE de una n=12. No hay diferencia significativa. SSI: Solución salina isotónica. GMS: 

glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: aceite de coco 
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Figura 32. Efecto de la administración de AC sobre la capacidad cognitiva de ratas administradas 

neonatalmente con glutamato monosódico (24 semanas post-destete). Prueba de reconocimiento 

de objeto novedoso: adquisición (A), 1 hora (B) y 24 horas (C). Cada barra representa la media ± 

EE de una n=12. * p<0.05 vs SSI+DN; # p<0.05 vs GMS+DN; + p<0.05 vs SSI+AC. IR: índice de 

reconocimiento. SSI: Solución salina isotónica. GMS: glutamato monosódico. DN: dieta normal. AC: 

aceite de coco. 
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8. DISCUSIÓN 

 

El estudio de la obesidad ha cobrado gran importancia en décadas recientes 

debido a un aumento de la prevalencia en la población a distintas edades; aunado 

a ello, la predisposición a la obesidad propiciada por factores ambientales, 

culturales y conductuales dificulta su tratamiento y promueve su aparición en 

personas cada vez más jóvenes (Nicklas y O´Neil, 2013). 

 

El estudio de la obesidad y su importancia no se limitan a su aparición, de hecho, 

engloban su progresión, así como la aparición de patologías asociadas a ella 

como lo son la DM2, hipertensión, daño cardiovascular, síndrome metabólico y 

ateroesclerosis, entre otras (Nicklas y O´Neil,2013). 

 

El desarrollo de la obesidad se ha relacionado recientemente con varios factores 

ambientales, dentro de los cuales destacan los aditivos alimenticios en comidas 

procesadas que sirven para mejorar la textura del alimento, su color, su sabor y su 

olor, así como para reducir costos y aumentar su tiempo de vida en 

almacenamiento. Estos aditivos alimenticios han demostrado aumentar el 

consumo alimenticio y estar relacionados positivamente con una ganancia de peso 

y desarrollo de la obesidad debido a su alta palatabilidad y su débil capacidad de 

saciar el apetito (Rush y Yan, 2017). Por lo anterior, es importante estudiar los 

diversos aditivos alimenticios que generen obesidad, así como las patologías 

asociadas al desarrollo de ésta y proponer alternativas de tratamiento que mejoren 

la calidad de vida la salud de la población en general.  

Nuestro trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto del consumo del AC sobre las 

alteraciones metabólicas y conductuales inducidas por el GMS.  Para lograr el 

objetivo, en una primera etapa (semana 0 a 12 de experimentación), se desarrolló 

un modelo de obesidad y neurodegeneración generado por la administración 

neonatal de GMS en ratas macho. 

La administración de GMS en etapa neonatal se sabe que genera durante el 

desarrollo problemas de obesidad, daños metabólicos y en etapa adulta daño 
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neuronal (Jin y cols., 2018; Hernández y cols., 2019). Nuestros resultados 

muestran un mayor peso corporal a lo largo de su desarrollo en el grupo control en 

comparación con el grupo de GMS. Este hallazgo concuerda con lo reportado por 

Quines y cols. (2018), quienes mencionan que aunque no existe como tal un 

diagnóstico confirmado de obesidad en este modelo, a partir de los 60 días de 

edad se muestra un decremento en la secreción de hormona del crecimiento 

inducido por una desregulación en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenales que 

produce un decremento en la talla. Este fenómeno se presenta en conjunto con un 

menor peso corporal de ratas tratadas con GMS en comparación con el grupo 

control, dicho fenómeno se mantiene hasta los 90 días de edad. 

 

Para corroborar la presencia de obesidad se utiliza el índice de Lee (Malafaia y 

cols., 2013) el cual es un valor de referencia que determina mediante la distancia 

naso-anal de la rata y el peso, si una rata es obesa o no. Los valores de referencia 

denotan que valores iguales o superiores a 0.3 indican desarrollo de obesidad en 

ratas (Malafaia y cols., 2013). Nuestros resultados muestran que el grupo tratado 

con GMS no es obeso, lo cual coincide con lo reportado por Hemanussen y cols. 

(2006), que mencionan que a los 90 días de edad es muy pronto para presentar 

signos evidentes de obesidad, no obstante, ellos obtuvieron mediante la medición 

del índice de gravedad que los animales inyectados con GMS tenían más masa 

corporal que los controles a los 30 y a los 90 días de administrado el GMS. 

 

Por su parte Karlen-Amarante y cols. (2012) y Quines y cols. (2018) reportan que 

a partir del día 60 y 90 de edad, respectivamente, las ratas tratadas con GMS de 

la cepa Wistar mostraban un índice por arriba de 0.3, lo que confirma la presencia 

de obesidad; en contraste con estos resultados, Iwase y cols. (2000) reportaron 

que no se presentaba obesidad ni diferencia significativa en comparación con el 

grupo control en ratas de la cepa Wistar tratadas neonatalmente con GMS tanto a 

los 3 como a los 6 meses de edad. 
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En relación con los parámetros metabólicos, el aumento de la glucosa en el grupo 

de GMS, coincide con lo reportado por Madhavas y cols. (2014), Bahadoran y 

cols. (2019) y Hernández y cols. (2019); estos autores han reportado hiperglicemia 

e hiperinsulinemia a partir del tercer mes de edad. En este sentido, estos autores 

describen que el daño hipotalámico, la liberación excesiva de glucocorticoides y 

las alteraciones en la expresión del receptor GLUT4 producen como primer 

síntoma el aumento en la glicemia, no así  alteraciones en los parámetros 

lipídicos.  

 

También se ha documentado ampliamente que el modelo de GMS es un modelo 

dependiente del tiempo en el que la progresión del daño inicia con 

hiperinsulinemia e hiperglicemia a los 3 meses seguido de dislipidemia, aumento 

de la inflamación sistémica, aumento del daño por especies reactivas de oxígeno y 

daño neuronal, los cuales aparecen a partir de los 6 meses (Insawang y cols., 

2012; Madhavas y cols., 2014; Hernández-Bautista y cols., 2019).  

 

Datos de la literatura han demostrado la presencia de daño neuronal y déficit 

cognitivo desde los 3 meses de edad (Jin y cols., 2018; Jin y cols., 2019). Sin 

embargo, nuestros resultados no muestran la presencia de daño cognitivo en el 

grupo tratado con GMS.  Esta discrepancia podría deberse a que en los estudios 

citados usaron pruebas relacionadas con la memoria espacial, como el laberinto 

de Barnes y el laberinto acuático de Morris, que son hipocampo-dependientes 

(Pitts, 2018). En nuestro estudio utilizamos la prueba de reconocimiento de objeto 

novedoso que evalúa la formación de la memoria de reconocimiento y permite la 

valoración de memoria a corto y largo plazo; este tipo de memoria es dependiente 

de la integridad del hipocampo y la corteza prefrontal (Antunes y Biala, 2012). Por 

otro lado, nuestros resultados coinciden con los encontrado por Madhavas y cols. 

(2014) quienes mencionan que en el modelo por neurotoxicidad por GMS, los 

daños neurológicos aparecen a partir de la semana 24 de experimentación; al 

parecer, se requiere el completo asentamiento de la obesidad y el desarrollo del 
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ambiente pro-inflamatorio asociado a dislipidemias para aumentar y evidenciar el 

daño neurológico.  

 

Con los resultados de la primera fase y los datos presentes en la literatura (Iwase 

y cols., 2000; Madhavas y cols., 2014; Miranda y cols., 2016;  Kardesler y Baskale, 

2017; Madhavas y Subramanian, 2017; Jin y cols., 2018; Bahadoran y cols., 2019; 

Jin y cols., 2019;) se puede sugerir que el desarrollo del modelo y sus 

complicaciones es tiempo dependiente. 

 

El AC se ha propuesto como un tratamiento alternativo para la obesidad y su 

consecuente daño neuronal, de hecho, su consumo se ha relacionado con la 

reducción de peso, disminución de colesterol total en sangre, su efecto promotor 

sobre la energía y la memoria; y se ha propuesto su uso para tratar diversas 

patologías como el síndrome de Crohn, problemas tiroideos, DM2, síndrome de 

malabsorción de grasas, enfermedad de Parkinson y enfermedad de Alzheimer 

(Lockyer y Stanner, 2016). Se ha documentado que el AC se comporta como 

hipocolesterolémico, hipolipémico, antioxidante y antidiabético; en ratas obesas 

tratadas con AC se ha mostrado una reducción en la masa corporal, depósitos de 

grasa y tamaño de adipocitos (St-Onge y Jones, 2002). 

 

Es por ello por lo que en la segunda etapa de este protocolo (de 13 a 24 semanas 

de experimentación) decidimos extender el estudio a la evaluación del efecto del 

consumo de AC sobre el modelo de obesidad y daño neuronal generado por la 

administración neonatal de GMS, así como sus patologías y alteraciones 

asociadas. 

 

Los resultados en el peso corporal nos muestran un peso corporal mayor en el 

grupo de SSI + AC lo cual es muy congruente ya que el consumo de calorías en 

estas ratas se ve aumentado por la suplementación de su dieta con AC al 10% el 

cual, aporta 8.3 kcal/g de aceite, teniendo así, una mayor ingesta calórica y por 

ende un aumento de peso mayor (Fernando y cols., 2015). 
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Por su parte, llama la atención que en los grupos tratados con GMS el peso 

corporal se mantuvo muy similar entre los grupos y por debajo de los grupos 

control sin importar la dieta consumida. Este hallazgo coincide con lo reportado 

por Karlen-Amarante y cols. (2012) que documentan un peso corporal menor en 

las ratas tratadas con GMS. Esto puede deberse a que la ganancia de peso se 

produjo preferencialmente por el depósito de grasa visceral más que el desarrollo 

muscular o el crecimiento del animal. Aunado a ello, se sabe que una parte de los 

AGCM son almacenados temporalmente en la mucosa intestinal y secretados 

durante la ingesta de triglicéridos con ácidos grasos de cadena larga, inhibiendo 

así, la absorción de éstos. Por ello, las personas obesas se ven más beneficiadas 

del consumo de AGCM que los sujetos no obesos, esto debido a su alto contenido 

de ácido láurico (Sayago-Ayerdi y cols., 2008). 

 

El ácido láurico presenta una baja incorporación en depósitos de grasa por su fácil 

absorción y oxidación para producir energía, éste es fácilmente convertido en 

mono-lauril y rápidamente oxidado. Sumado a ello, se sabe que los triglicéridos de 

cadena media y AGCM son fácilmente oxidables y su deposición en tejido adiposo 

solo puede llegar a un 9% si se administra de manera crónica, lo cual explicaría 

que, sin importar que las ratas alimentadas con AC tengan una ingesta mayor de 

calorías, no se ve modificado su peso corporal (St-Onge y Jones, 2002; Resende y 

cols., 2016). 

 

Los resultados del índice de Lee muestran presencia de obesidad en el grupo 

GMS+AC lo cual se le atribuye al aumento en la ingesta de calorías, la 

disminución en la secreción de hormona del crecimiento y un aumento del tejido 

adiposo. Por su parte, se ha reportado que las ratas tratadas con GMS a la edad 

de 6 meses no muestran diferencia significativa en el índice de Lee con respecto 

al control y tampoco muestran desarrollo de obesidad a la edad de  6 meses 

(Iwase y cols., 2000). 
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Parte del control de la frecuencia cardiaca se da por efecto del reflejo 

barorreceptor el cual es un modulador autonómico del sistema cardiovascular que 

mantiene la presión sanguínea con fluctuaciones mínimas; el daño o alteración en 

el barorreflejo ha sido identificado como un marcador de riesgo mayor para el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad (dos Santos y cols., 

2018). En el modelo de GMS se ha propuesto que el daño se genera por un 

aumento del estrés oxidativo en áreas cerebrales involucradas en el control de la 

frecuencia cardiaca, lo cual puede disminuir el reflejo barorreceptor y generar las 

patologías mencionadas.  

 

En cuanto a la medición de la presión arterial nuestros resultados indican que se 

generó hipertensión arterial en el grupo GMS + DN. Los efectos cardiovasculares 

de la administración neonatal de GMS no son claros ya que existen pocos datos 

en la literatura. Los estudios disponibles han reportado que la presencia de 

hipertensión en ratas tratadas neonatalmente con GMS (contrario a lo que se ha 

registrado para la obesidad y la generación de hipertensión) no depende de un 

aumento en la actividad simpática.  Cunha y cols. (2010) mencionan que las ratas 

tratadas con GMS presentan un leve incremento en la presión arterial media y 

ellos lo atribuyen a la acción de prostaglandinas, aumento en la inflamación y en 

las especies reactivas de oxígeno. Así mismo, Karlen-Amarante y cols. (2012)  

reportaron la presencia de hipertensión que atribuyeron a los altos niveles de 

prostaglandinas y un aumento en la peroxidación lipídica en plasma. Se sugiere 

que el aumento en la peroxidación lipídica se asocia con una disminución en la 

sensibilidad del reflejo barorreceptor, mismo que se genera un aumento de la 

presión arterial (Monahan, 2007; Alves y cols., 2014); se ha demostrado que existe 

una fuerte asociación entre la hipertensión y la formación de especies reactivas de 

oxígeno, las cuales a su vez, se relacionan con la disfunción cardiovascular 

autonómica y la disminución en la sensibilidad al reflejo barorreceptor (Alves y 

cols., 2014).  Por todo lo anterior, se ha sugerido que en el modelo de GMS la 

hipertensión se relaciona con procesos inflamatorios (Karlen-Amarante y cols., 

2012).  
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La disminución de la frecuencia cardiaca y en la tensión arterial en el grupo de 

GMS + AC observada en el presente estudio concuerda con lo reportado por Alves 

y cols. (2014) en donde ratas que desarrollan hipertensión espontanea tratadas 

con aceite de coco mostraron un decremento en la presión arterial media después 

de 3 meses de administración; este fenómeno puede relacionarse con la actividad 

antioxidante de sustancias contenidas en el AC ya que se ha demostrado que 

estas reducen las especies reactivas de oxígeno y restauran la sensibilidad del 

reflejo barorreceptor en ratas hipertensas (Giusti y cols., 2011; Alves y cols., 

2014). 

 

Las alteraciones metabólicas fueron significativamente mayores en las ratas 

tratadas con GMS. En cuanto a la glicemia, como se esperaba, se encontró un 

aumento en el grupo tratado con GMS+DN. Por otro lado, no se encontró el efecto 

protector del AC.  A pesar de que se ha reportado que el AC, por el contenido de 

ácido laúrico, tiene propiedades insulinotrópicas (Iranloye y cols., 2013), en 

nuestros resultados no logramos ver tal efecto probablemente por una disminución 

en la expresión de receptores GLUT4 a nivel periférico lo cual desemboca en el 

desarrollo de hiperglicemias, mismo que ha sido caracterizado en el modelo de 

obesidad inducido por GMS (Miranda y cols., 2016). 

 

Por otro lado, se ha visto que el método de extracción del AC tiene una gran 

influencia sobre su composición y efectos benéficos sobre la salud. En un estudio 

realizado en ratas diabéticas se evaluó la efectividad del AC extraído en frío y en 

calor, en disminuir la concentración de glucosa en sangre, se encontró que el AC  

extraído por calor tenía la capacidad de reducir la glucosa en ratas diabéticas de 

manera significativa, al igual que el perfil de lípidos; no así con el aceite de coco 

extraído en frío, el cual no tuvo el efecto insulinotrópico e hipoglucemiante, de 

hecho sólo tuvo la capacidad de disminuir los valores de LDL (Siddalingaswamy y 

cols., 2011). 
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En la prueba de tolerancia a la glucosa no existe diferencia entre los grupos, 

hecho que coincide con lo reportado por Narayankutty y cols. (2016) en donde se 

evaluó el efecto del AC en ratas Wistar macho alimentadas con AC virgen y con 

AC obtenido de la copra. En la curva de tolerancia a la glucosa ambas dietas no 

mostraron diferencia significativa en comparación con el control, por lo que 

tampoco encontraron el efecto insulinotrópico reportado para el AC.  

 

En relación al perfil de lípidos, como se esperaba y basados en la literatura 

disponible, la administración neonatal de GMS generó aumento en los niveles de 

colesterol total, triglicéridos y LDL  que se ha atribuido a un aumento en la 

actividad de la enzima 3-hydroxyl-3-methylglutaryl coenzima A (HMG CoA) 

reductasa, que promueve la síntesis de colesterol (Okediran y cols., 2015), en 

conjunto con el aumento en la actividad de la enzima glucosa-6-fosfatasa 

deshidrogenasa, que promueve la lipogénesis y aumenta la concentración de 

triglicéridos en plasma (Nevin y Rajamohan, 2004). 

 

En cuanto a el aumento de triglicéridos en el grupo de SSI + AC se debe a que 

con el consumo crónico de AC hasta el 10% puede ser incorporado en los 

quilomicrones, generando así dislipidemias (Sayago-Ayerdi y cols., 2008); aunado 

a ello, se ha visto que un exceso en el consumo de AGCM puede producir un 

desbalance energético y traer consigo efectos colaterales no deseados, lo cual 

puede explicar los resultados observados en el grupo antes mencionado 

(Assuncao y cols., 2009). 

 

También se ha reportado, en ratas normolipídicas, que el consumo de AC virgen 

produce un aumento de los triglicéridos a nivel plasmático, en el estudios se le 

atribuye el aumento de dichos lípidos a la disfunción en la regulación de la síntesis 

de VLDL (Nayarankutty y cols., 2016). 

 

En ratas no obesas también se ha documentado que el AC aumenta la actividad 

de la enzima HMG-CoA reductasa la cual aumenta la conversión de la proteína 
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HMG-CoA  en mavelonota, propiciando así, la síntesis de colesterol, lo cual podría 

explicar el hallazgo en el  SSI + AC (Sheela y cols., 2016). 

 

Algunos estudios han reportado varios impactos en la salud humana producto del 

consumo de AGCM, se ha concluido que el ácido láurico y mirístico, ambos 

componentes mayoritarios del AC, aumentan las concentraciones de colesterol 

total en plasma; se ha documentado un incremento en el colesterol LDL, mismo 

que coincide con lo observado por parte del grupo SSI + AC, los efectos benéficos 

del AC sobre el perfil lipídico son aparentemente más evidentes en sujetos 

hiperlipídicos que en sujetos normolipídicos (Orsavova y cols., 2015). 

 

En un experimento realizado en ratas Sprague Dawley se determinó el efecto de la 

administración de AC o del ácido láurico (dosis bajas y altas) sobre el perfil 

lipídico, en él se determinó que el ácido láurico a ambas dosis redujo el colesterol 

total en suero, también se mostró una reducción en la concentración de LDL en 

plasma en los tres tratamientos (Sheela y cols., 2016). Se ha propuesto que el 

mecanismo de acción por el cual ácido láurico puede reduce el  colesterol es 

mediante la disminución en la actividad de la enzima HMG-CoA reductasa con la 

cual, se inhibe la síntesis de colesterol total el cual es la suma de la LDL, HDL y 

VLDL; la reducción en la actividad de dicha enzima se ha cuantificado de manera 

indirecta mediante un aumento de la proporción de HMG-CoA/ Mevalonato 

(Sheela y cols., 2016). 

 

Un dato interesante, fue la protección generada por el AC al mantener normales 

los valores de LDL en ratas tratadas neonatalmente con GMS. Este hallazgo 

coincide con datos de la literatura que sugieren que la disminución en la oxidación 

del colesterol LDL ha sido atribuida a la actividad de fracciones polifenólicas 

contenidas en el AC; además, se he reportado que las fracciones polifenólicas 

contenidas en el AC pueden revertir el transporte de colesterol, reducir su 

absorción intestinal, disminuyendo así la concentración de LDL (Nevin y cols., 

2004).  
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En los datos conductuales podemos apreciar que el grupo de GMS+DN muestra 

un daño cognitivo en la memoria a corto y largo plazo, hecho que concuerda con 

lo reportado por Kardesler y Baskale en el 2017; ellos mencionan que el GMS 

administrado en etapas neonatales causa degeneraciones específicas en las 

células piramidales CA1 del hipocampo, alteración ligada al daño en la memoria. 

 

En el modelo de neurotoxicidad inducida por GMS, la excesiva activación de 

receptores glutamatérgicos NMDA y AMPA genera la entrada masiva de calcio 

que genera la destrucción de las neuronas en la región hipocampal, hipotalámica y 

cortical produciendo muerte celular vía activación  de proteínas pro-apoptóticas, 

aumento del ambiente inflamatorio o pérdida de la integridad mitocondrial (Ureña-

Guerrero y cols., 2009; Dief y cols., 2014). 

 

Además, existe evidencia de que la neurodegeneración causada por 

excitotoxicidad en administración neonatal de GMS puede causar en ratas adultas 

un aumento en la producción placa β-amiloide a nivel cerebral y que esto puede 

generar daño cognitivo (Dief y cols., 2014)  

 

El efecto perjudicial de la placa β-amiloide sobre las neuronas hipocampales 

glutamatérgicas se produce por la internalización de la subunidad GLUA2 presente 

en el receptor AMPA. La internalización de esta subunidad genera desregulación 

del transporte de calcio y una consecuente entrada masiva del mismo en la 

neurona post-sináptica (Kashiwaya y cols., 2000; Augustin y cols., 2018). 

 

Por otro lado, el estudio evidenció un efecto neuroprotector por parte del AC en la 

memoria a corto plazo frente al daño generado por la administración neonatal de 

GMS. La memoria a corto plazo se genera por la liberación de neurotransmisores 

provenientes de la neurona pre-sináptica y la unión de ésta con sus receptores 

glutamatérgicos (Loubon y Franco, 2010); es aquí donde los AGCM ejercen su 

efecto protector ya que inhiben la internalización de la subunidad GLUA2 presente 
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en el receptor AMPA, el cual modula la actividad del receptor NMDA y la entrada 

de calcio a la neurona post-sináptica evitando así la entrada masiva de éste ión y 

con ello la muerte celular(Augustin y cols., 2018). 

 

El AC se ha propuesto como una posible alternativa para el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas tales como la demencia, el Alzheimer y el 

aumento de episodios convulsivos. En estudios clínicos en pacientes con  

demencia de tipo Alzheimer han encontrado que la administración de AC    corrige 

el déficit cognitivo, ya que reportan mejoría en mejora la memoria del trabajo y la 

memoria a corto plazo así como un aumento en la velocidad de procesamiento de 

la información (Ota y cols., 2018); Andrade y cols., 2019).  

 

En general nuestros resultados sugieren que los efectos deletéreos del GMS 

sobre el metabolismo y la cognición son tiempo dependientes, y que es un buen 

modelo para estudiar las complicaciones metabólicas y conductuales asociadas al 

síndrome metabólico. Por otro lado, a pesar de las controversias existentes sobre 

los efectos en la salud del AC, nuestros resultados sugieren un posible efecto 

benéfico de su consumo si se padece síndrome metabólico. Sin embargo, es claro 

que se debería tener cuidado con la calidad del aceite, la dosis y el tiempo de 

consumo. 

 

Finalmente, aunque el uso del GMS ha proveído de información sobre el impacto 

del síndrome metabólico sobre la salud en general, es necesario ampliar las áreas 

de estudios a la activación de segundos mensajeros y enzimas en las vías  de 

señalización involucradas, disfunción mitocondrial y generación excesiva de 

especies reactivas de oxígeno. 
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9. CONCLUSIONES  

 

El AC, en la concentración y tiempo utilizado, sólo protegió contra el aumento de 

LDL, el desarrollo de hipertensión y el déficit de la memoria a corto plazo en ratas 

administradas neonatalmente con GMS. 
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