
 
 

        INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

          ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA 
 

      SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
 

 
 

“Efecto del consumo materno de dieta alta en grasa y Stevia sobre 
variables bioquímicas y conductuales de la progenie femenina de 

rata”. 
 
 

TESIS 
 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
MAESTRO EN CIENCIAS EN FARMACOLOGÍA 

 
 
 

PRESENTA 
SILVIA RUTH PUERTO CERVANTES 

 
 
 

DIRECTORES DE TESIS 
 

D. EN C. RAQUEL GÓMEZ PLIEGO 
D. EN C. OFIR PICAZO PICAZO 

 
 
 

 
 
 
 

MÉXICO, D.F. DICIEMBRE 2018. 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIP14BIS  



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CESIÓN DE DERECHOS 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Farmacología Conductual de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico 

Nacional y en el Laboratorio de Microbiología Industrial L-502 de la Facultad de Estudios 

Superiores de Cuautitlán de la UNAM bajo la supervisión del Dr. Ofir Picazo Picazo y la Dra. Raquel 

Gómez Pliego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Índice 

   
   
 
 
  

                            Contenido 
 

Página 

I Índice de abreviaturas 8 
II. Índice de tablas y gráficas 10 
III. Resumen 12 
IV. Abstract 13 
1. INTRODUCCIÓN 14 
2. MARCO TEÓRICO 16 
    2.1 Sobrepeso y obesidad 17 
    2.1.2 Fisiopatología del sobrepeso y la obesidad 17 
    2.1.3 Dislipidemia 19 
    2.1.4 Síndrome metabólico 21 
    2.1.5 Trastornos neurológicos 22 

    2.2 Obesidad infantil y femenina 24 

    2.2.1 Metabolismo durante la gestación 26 
    2.2.2 Programación fetal 28 

    2.3 Edulcorantes  32 
    2.3.1 Clasificación de los edulcorantes 32 
    2.3.2 Mecanismos fisiológicos celulares del consumo de 

edulcorantes no nutritivos  
35 

    2.3.3 Patologías asociadas del con el consumo de edulcorantes 
no nutritivos durante la gestación 

36 

    2.3.4 Stevia 37 
    2.4 Cognición y aprendizaje 39 

    2.4.1 Influencia de la alimentación en la función cognitiva 41 
    2.4.2 Influencia de las hormonas ováricas en la función cognitiva 42 
3. JUSTIFICACIÓN 45 

4. HIPÓTESIS 46 

5.  OBJETIVOS 47 
 5.1 Objetivo general 47 
 5.2 Objetivos específicos  
6. METODOLOGÍA  



7 
 

 6.1 Animales 48 
 6.2 Dieta 48 
 6.3 Grupos experimentales 48 
 6.4 Gestación y progenie femenina 

6.5 Ingesta de alimento 
6.6 Perfil bioquímico 

50 
50 
50 

 6.7 Fase del ciclo estral       51 
 6.8 Prueba conductual 51 
 6.9 Análisis cromatográfico 53 
 6.10 Análisis estadístico 53 
7. RESULTADOS 54 
 7.1 Resultados de progenitoras 

      7.1.1 Ingesta de alimento  
54 
56 

       7.1.2 Ingesta de soluciones  57 
                    7.1.3 Ganancia de peso 58 

        7.1.4 Perfil bioquímico  
 7.2 Resultados de la progenie en la etapa adolescente 

59 
60 

        7.2.1 Ingesta de alimento a los 60 días 
       7.2.2 Peso de la progenie después de la lactancia 
       7.2.3 Ganancia de peso a los 60 días 
       7.2.4 Perfil bioquímico a los 60 días 
       7.2.5 Prueba conductual a los 60 días 

61 
62 
63 
64 
65 

 
  7.3 Resultados de la progenie en la etapa adulta  66 
         7.3.1 Ingesta de alimento a los 120 días 

        7.3.2 Ganancia de peso a los 120 días 
        7.3.3 Perfil bioquímico a los 120 días 
        7.3.4 Prueba conductual a los 120 días 

66 
67 
68 
69 

  7.4 Resultados de análisis cromatográfico 71 
8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 77 
9. CONCLUSIÓN 91 
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 92 
11. ANEXOS 104 

 

 

 

 

 



8 
 

I. Lista de Abreviaturas  

Abreviatura       Significado   

ABC Área Bajo La Curva   
ACC Acetil-CoA Carboxilasa   
ADI Consumo Diario Aceptable   
AG Ácidos Grasos   
AGL Ácidos Grasos Libres   
AMPK Proteína Cinasa Dependiente de Adenosina Monofosfato   
AP-1 Proteína Activadora-1    
BDNF Factor Neurotrófico del Cerebro   
CPT-I Carnitina Palmitol Transferasa I    
DM 2 Diabetes Mellitus Tipo 2   
DNA Ácido Desoxirribonucleico   
ECV Enfermedades Cardiovasculares   
EDI Consumo Diario Estimado   
ENN Edulcorantes No Nutritivos   
ERO Especies Reactivas de Oxigeno    
FDA Food and Drug Administration   
GLUT Glucotransportadores   
GRAS Generalmente Reconocido Como Seguro    
HDL Lipoproteína de Alta Densidad   
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IL-6 Interleucina 6   
IMC Índice de Masa Corporal   
IRS-1 Sustrato 1 del Receptor de Insulina   
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Alimentarios 

  

JNK Quinasa N Terminal C-Jun   
JAK Janus cinasas   
LDL Lipoproteína de Baja Densidad   
LPL Lipoproteína Lipasa   
MCP-1 Proteína Quimio Atrayente de Monocitos-1    
NF-kB Factor Nuclear de las Cadenas Ligeras kappa de las Células 

B Activadas 

  

OB Obesidad   
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos 
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OMS Organización Mundial de la Salud   
OPS Organización Panamericana de la Salud   
PCR Proteína C Reactiva   
PAI-1 Inhibidor-1 del Activador del Plasminógeno   
PKA Proteína Cinasa A   
PLC Fosfolipasa C   
PP1 Proteína Fosfatasa 1   
PPAR Receptor Activador de Proliferador de Peroxisomas   
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SM Síndrome Metabólico   
SNC Sistema Nervioso Central   
SP Sobrepeso   
STAT Transductor de Señal y Activador de Transcripción   
RE Retículo Endoplásmico   
RI Resistencia a la Insulina   
TAV Tejido Adiposo Visceral   
TNF- α Factor de Necrosis Tumoral Alfa   
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II. Resumen 

La población mexicana presenta tasas de sobrepeso y obesidad en escala alarmante. El 

sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para desarrollar alteraciones en el 

metabolismo de la glucosa, dislipidemias y con ello síndrome metabólico. Las mujeres son 

las más vulnerables y se ven afectadas desde la adolescencia hasta la etapa adulta 

reproductiva. Si estas condiciones se presentan durante la gestación, puede resultar en 

deterioro de la salud fetal. Recientemente se ha evidenciado que el ambiente intrauterino 

es un determinante del crecimiento fetal y de la presencia de enfermedad crónica en la vida 

postnatal, aumentando la prevalencia de enfermedades coronarias, diabetes mellitus tipo 

2 y trastornos de conducta. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue definir los efectos 

del consumo perinatal de una dieta hipercalórica y el edulcorante no nutritivo Stevia en la 

progenie femenina. Se utilizaron 20 ratas hembra de la cepa Sprague-Dawley (F0) de 120-

170 g de peso, las cuales se asignaron al azar a alguno de los siguientes tratamientos (n = 

5): agua + dieta normal (DN); Stevia + DN; Stevia + dieta alta en grasa (DAG); fructosa + DAG. 

Los tratamientos duraron 15 semanas: 9 semanas antes del apareamiento + 3 semanas de 

gestación + 3 semanas de lactancia. Los edulcorantes fueron diluidos en el agua de beber 

de los animales y la DAG se preparó con alimento exclusivo para roedores y aportó un 42% 

de grasa. Se valoró el peso corporal, el consumo de alimento y soluciones, el perfil de lípidos 

y la glucosa. Al término de la lactancia las crías hembra se pesaron y se asignaron al azar 3 

crías de cada camada hasta completar una n=15 en cada grupo experimental. La progenie 

recibió DN y agua exclusivamente. A los 60 días (adolescencia) y 120 días de edad (adultez) 

se valoró la capacidad cognitiva en el modelo de reconocimiento de objetos y se analizó el 

perfil de lípidos y glucosa. En las progenitoras, la Stevia, la fructosa y/o la DAG generaron 

hiperglucemia, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, independientemente de la 

cantidad de comida y calorías consumidas.  La progenie femenina presentó alteraciones en 

perfil de glucosa y de lípidos, así como disminución de la memoria tanto a corto como a 

largo plazo. En general, los resultados sugieren que el consumo perinatal de Stevia, con y 

sin una DAG, puede generar daño metabólico y déficit cognitivo en la progenie femenina de 

la rata. 
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III. ABSTRACT 

Mexican population presents rates of overweight and obesity on an alarming scale. 

Overweight and obesity are risk factors for developing alterations in glucose metabolism, 

dyslipidemia, and metabolic syndrome. Women are the most vulnerable, affecting 

adolescents and women in reproductive stage. If these conditions occur during pregnancy, 

it could result in fetal health deterioration. It has been found that the intrauterine 

environment is a determinant of fetal growth and even more in the etiology of chronic 

disease in postnatal life, increasing the prevalence of cardiovascular disease, type 2 

diabetes mellitus, and behavior disorders. For all the above, the aim of this work was to 

define the effect of perinatal intake of hypercaloric diet and the non-nutritive sweetener 

Stevia in female offspring. Twenty female Sprague-Dawley rats (F0), weighing 120-170 g, 

were used and were randomized to the following treatments (n = 5): water + normal diet 

(ND), Stevia + ND, Stevia + high-fat diet (HFD), fructose + HFD. The treatments lasted 15 

weeks: 9 weeks before mating + 3 weeks of gestation + 3 weeks of lactation. The sweeteners 

were diluted in the drinking water of the animals, and the HFD was prepared with feed 

exclusively for laboratory rodents and contributed with 42% fat. Body weight, food and 

solutions consumption, lipid profile and glucose were assessed. At the end of the lactation, 

the female offspring were weighed, and 3 offspring of each litter were randomly assigned 

to complete n= 15 for each experimental group. The offspring received only ND and water. 

At 60 days (adolescence) and 120 days (adulthood), the cognitive capacity was assessed in 

the object recognition model and lipid and glucose profile were analyzed. In progenitors, 

Stevia, fructose and/or HFD generated hyperglycemia, hypercholesterolemia, and 

hypertriglyceridemia, regardless of the amount of food and calories consumed. Female 

offspring presented alterations in glucose, lipid profile,  as decreased memory in both the 

short and long term as well. In general, the results suggest that perinatal consumption of 

Stevia with and without HFD could develop metabolic damage and cognitive deficit in rat 

female offspring. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las mujeres son las más vulnerables a padecer de sobrepeso (SP) y obesidad (OB), afectando 

desde adolescentes (a partir de los 12 años) hasta mujeres en la etapa adulta reproductiva. 

Hipótesis recientes indican que el origen de dislipidemias, obesidad y diabetes mellitus tipo 

2 (DM2) pudieran ser determinadas dentro de las primeras semanas de gestación ya que la 

nutrición y la condición endocrina materna modulan la función de varios tejidos con 

actividad metabólica, perpetuando sus efectos a lo largo de la vida adulta, conocido como 

programación fetal. Aunado a esto, la exposición de dietas hipercalóricas durante la 

gestación favorecen trastornos de conducta como estados como ansiedad, depresión, 

desorden hiperactivo y déficit de atención en la descendencia. 

 

Los patrones de alimentación son los principales componentes que promueven el SP y como 

consecuencia las enfermedades del metabolismo. Así mismo, se ha evidenciado que los 

trastornos del sistema nervioso central están ligados al SP. Las personas con OB, 

hipertensión, dislipidemia, SM o diabetes exhiben trastornos del ánimo, especialmente 

depresión. 

 

El consumo de edulcorantes no nutritivos (ENN) se ha propuesto recientemente para la 

reducción de ingesta calórica, incluso para mujeres embarazadas. Sin embargo, estudios 

recientes afirman que el consumo continuo de ENN contribuye al aumento de peso, se ha 

relacionado con enfermedades neurometabólicas como síndrome metabólico (SM), DM2, 

trastornos de conducta, así como disminución del aprendizaje y del volumen hipocampal 

(Pepino y col., 2015; Stranahan y col., 2008). Existe incertidumbre acerca de los mecanismos 

por los cuales los ENN generan daño metabólico, pues al parecer interaccionan con la 

microbiota intestinal e inducen intolerancia a la glucosa, interaccionan con la expresión de 

los receptores al sabor dulce regulando así la absorción de glucosa y la secreción de insulina; 

además de influir en los deseos implícitos de alimentos ricos en calorías (sistema de 

recompensa) fomentando la hiperfagia.  
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El edulcorante de gran popularidad en los últimos años ha sido la Stevia, la cual es obtenido 

de la planta Stevia rebaudiana Bertoni y está compuesto por glucósidos de esteviol que le 

confieren su gran capacidad endulzante, hasta 300 veces más que la sacarosa. No obstante, 

datos de la literatura afirman que el uso de extracto acuoso de Stevia (derivado 

directamente de la hierba) y de glucósidos de esteviol tienen efectos en cuanto a la 

reducción de la fertilidad revelaron que el esteviol, metabolito del esteviósido, actúa como 

disruptor endocrino afectando directamente el receptor de progesterona y la modulación 

de los niveles de progesterona, lo que entrevé la posibilidad de sus acciones endocrinas 

dentro del género femenino.  

 

Dada la inconsistencia en los reportes que establecen el uso seguro de Stevia como ENN, 

así como su uso durante la gestación, se requieren mayores estudios sobre los efectos en 

el metabolismo femenino, particularmente a largo plazo, incluyendo el impacto sobre el 

desarrollo intrauterino y la programación fetal. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Obesidad y sobrepeso 

 

En México, el sobrepeso y la obesidad se encuentra en siete de cada diez adultos y afecta a 

tres de cada diez niños entre 5 y 11 años (2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define al SP y la OB como la acumulación anormal o excesiva de tejido graso en el área 

abdominal siendo perjudicial para la salud, con un índice de masa corporal (IMC) ≥ 25 para 

SP y ≥30 OB (3). Sin embargo, el IMC no es determinante ya que la relación de área corporal 

y peso puede llegar a ser ambigua, siendo la manifestación de tensión arterial alta, fatiga y 

trastornos del sueño indicios de condiciones de salud nocivas. Estos síntomas favorecen el 

desarrollo de enfermedades no transmisibles y se caracteriza por la presencia de 

dislipidemias, hipertensión y DM2 que conllevan a las enfermedades coronarias y 

consecuentemente se incrementa la incidencia de mortalidad. Además, la existencia de SP 

y la OB favorece el riesgo de adquirir depresión, resultando en una menor calidad de vida 

en comparación con personas de peso saludable (4). El aumento de peso gradual y excesivo 

se considera una enfermedad compleja y multifactorial, con orígenes genéticos, 

conductuales, socioeconómicos y ambientales (5). 

 

Se reconoce que una la ingesta desmedida de calorías, como carbohidratos, grasas 

polinsaturadas, colesterol, alcohol y sodio y en contraparte un consumo bajo de frutas, 

hortalizas y fibras, junto con estilos de vida sedentarios, conlleva al almacenamiento 

excesivo de energía en forma de tejido adiposo (6). El patrón de ingesta en México es el 

principal acceso de las enfermedades coronarias, ya que no se consume lo suficiente en 

cantidad y en calidad nutritiva. La comida mexicana se destaca por su alto contenido 

calórico, lo que conlleva al aumento de glucosa y lípidos en sangre, que resulta en sobre 

peso y sin tratamiento, obesidad. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

México consume en promedio 214kg de alimentos ultra procesados por persona al año, 

ubicándolo en el primer lugar respecto a este consumo (7). Considerablemente, el SP no 
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solo afecta a la persona que lo sufre sino también a las familias que deben sufragar la 

enfermedad. 

 

2.1.1 Fisiopatología del sobrepeso y la obesidad 

 

El incremento de la cantidad de tejido adiposo en el área abdominal es el principal indicador 

del SP y la OB, así como de un porvenir de enfermedades no transmisibles. El tejido adiposo 

se conforma principalmente de adipocitos, células especializadas en almacenar el exceso 

de energía a través de los triglicéridos, y por medio de la hidrólisis obtener ácidos grasos 

libres (AGL). Los AGL no se encuentran esterificados y su catabolismo mediante la oxidación 

mitocondrial proveen de un recurso energético (8). El tejido adiposo también incluye 

estroma (tejido conectivo reticular que confiere vascularización e inervación), 

fibroblastos, macrófagos, células T, células mesénquimas, pericitos, pre adipocitos entre 

otros (9). Los adipocitos secretan diversas sustancias, entre ellos hormonas, factores de 

inflamación y adipocinas que en conjunto tienen un papel importante en procesos 

fisiológicos, especialmente con la sensibilidad a la insulina (10), la cual participa en la 

regulación de diversos procesos a nivel cardiovascular y en el sistema nervioso central 

(SNC).  

 

Entre las adipocinas principales, la adiponectina está estrechamente relacionada con la 

secreción de insulina; mediante la unión a sus receptores AdipoR1 y AdipoR2 (11) lleva a 

cabo la fosforilación de la proteína quinasa dependiente de adenosina monofosfato (AMPK) 

y con ello la activación del receptor nuclear del activador de proliferador de peroxisomas 

alfa (PPAR-α), responsable de la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de la glucosa. 

El PPAR-α se encuentra principalmente en hepatocito, corteza renal, corazón y músculo 

esquelético. Los ácidos grasos de cadena larga insaturados son los principales agonistas de 

los PPAR-α, entre ellos el ácido araquidónico, ácido linoleico y ácido oleico; así como 

también ácidos grasos saturados como el ácido palmítico (12). La leptina es una adipocina 

responsable de inhibir el apetito y promover la oxidación de los AGL a través de la activación 
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de AMPK en el músculo esquelético e, indirectamente, en el sistema nervioso simpático 

hipotalámico para así disminuir la acumulación de grasa en tejidos no adiposo (10). 

 

Otra adipocina, la leptina, media su acción a través de su receptor (OB-R) activando la 

señalización de las Janus cinasas (JAK) las cuales dimerizan el receptor por medio de su 

fosforilación (14). La fosforilación del dominio de tirosina activa la vía del transductor de 

señal y activador de transcripción (STAT), el cual se somete a homodimerización y se 

traslada al núcleo para regular la expresión de neuropéptidos y otros genes necesarios para 

el metabolismo celular (11). 

 

En el hígado, la leptina induce la fosforilación de AMPK, a su vez inactivando al acetil CoA 

carboxilasa (ACC), enzima catalizadora de la conversión de acetil-CoA en malonil-CoA. El 

manolil-CoA es un sustrato imprescindible para la lipogénesis y un inhibidor directo de la 

carnitina palmitol transferasa I (CPT-1). La CPT-1 se encarga de traslocar los AGL hacia la 

mitocondria para su posterior oxidación. Por lo tanto, la leptina actúa como un acelerador 

de la oxidación de los AGL en la mitocondria y limita la biosíntesis de los ácidos grasos. En 

casos de resistencia a la leptina, como una patología del SP y la OB, se inhibe la señalización 

de leptina así como su función antiesteatósica (13). 

 

Como consecuencia del exceso de tejido adiposo, la síntesis de AGL y la producción de 

citocinas y factores de inflamación, como visfatina, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), 

interleucina (IL-6) y proteína quimio atrayente de monocitos-1 (MCP-1) se ve incrementada 

(15,16). Las citocinas inflamatorias actúan en varias vías de señalización intracelulares, 

incluidas el factor nuclear NF-κB, las JAK, proteína activadora-1 (AP-1) y STAT3 (16). Debido 

al aumento de AGL y a la activación de las vías mediadas por citocinas se produce un 

deterioro del receptor de insulina (18), ya que se desencadena estrés oxidativo e 

inflamación, interrumpiendo así su vía de señalización, trastorno conocido como resistencia 

a la insulina (RI) (16, 17). En particular, las expresiones de TNF-α e IL-6 en el hígado son 

inducidas por el consumo de una dieta alta en grasas provocando esteatosis hepática y 
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aumento de peso (17). El adipocito hipertrofiado da como resultado adaptaciones 

metabólicas, incluyendo apoptosis, generando un estado de inflamación tisular conocido 

como lipo-inflamación y vinculado a desordenes metabólicos (9). 

 

 

2.1.2 Dislipidemia 

 

Los lípidos representan fuente de energía y tienen como función ser elementos 

estructurales celulares o actuar como moléculas de señalización regulando la homeostasis. 

Pese a que los lípidos más sencillos son los ácidos grasos, la acumulación en exceso, junto 

con sus productos intermediarios, produce anomalías metabólicas que conllevan a la 

muerte celular, conocida como lipotoxicidad, principalmente en órganos periféricos, 

incluidos los islotes pancreáticos, hígado, músculo y corazón (19,20). El incremento en las 

concentraciones plasmáticas de AGL implica un estado de estrés oxidativo que se asocia con 

daño mitocondrial y, aunado al desequilibrio entre la producción y la eliminación de 

especies reactivas de oxigeno (ERO), se ha relacionado con diversos procesos 

fisiopatológicos, como la RI, OB y DM2 (20). 

 

Los AGL, los triglicéridos, los fosfolípidos, así como el colesterol y los ésteres de colesterol, 

circulan en asociación con proteínas, siendo la lipoproteína de baja densidad (LDL) y la 

lipoproteína de alta densidad (HDL) las que transportan la mayor proporción de colesterol. 

La eliminación de dichas lipoproteínas se ve facilitada por la enzima lipoproteína lipasa 

(LPL), la cual es sensible a la insulina (21). No obstante, el perfil lipídico alterado, 

especialmente el incremento en los niveles séricos, puede implicar un riesgo para la salud. 

La dislipidemia se considera como la elevación de las concentraciones plasmáticas de 

colesterol o de triglicéridos, o bien, la disminución de las concentraciones de HDL, conocido 

también como colesterol “bueno” (22) y el colesterol tiene diversas funciones dentro del 

metabolismo ya que es un precursor de hormonas esteroidales, tanto gonadales como 

suprarrenales, vitamina D y ácidos biliares.  
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Sin embargo, la alteración de los niveles en el colesterol junto con la acumulación de 

partículas oxidadas de LDL dentro de las paredes arteriales, producen la respuesta de 

células inflamatorias y placas aterogénicas (23) lo que resulta en hipercolesterolemia, 

favoreciendo la aterosclerosis. Así mismo, la acumulación de colesterol en las células puede 

desencadenar estrés del retículo endoplásmico, estrés oxidativo y apoptosis (17,23). 

 

Comúnmente, las anomalías en las concentraciones de lipoproteínas se han observado en 

modelos animales con diabetes mellitus, donde una deficiencia de insulina provoca 

movilización excesiva de AGL desde el tejido adiposo, así como una disminución de la 

depuración de LDL en plasma, produciendo hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia (21). 

Existen muchos factores que regulan las concentraciones plasmáticas de las lipoproteínas, 

incluyendo aquellos que no son modificables (edad, genética) y los que son modificables 

(dieta, actividad física) (24). Curiosamente las concentraciones circulantes de lípidos y por 

lo tanto de lipoproteínas en la sangre varían en función del género. Las concentraciones de 

colesterol total, colesterol LDL y triacilglicerol son más bajas en mujeres pre menopáusicas 

y la concentración de colesterol HDL es más alta comparada con los hombres (25). Lo 

anterior está en función de los estrógenos, ya que éstos han sido implicados en la 

modulación de la homeostasis energética (26). Por ejemplo, los niveles de colesterol HDL 

en las mujeres varían considerablemente en respuesta a los estrógenos ya sean endógenos 

o exógenos. El efecto se ha explicado en estudios humanos donde se presentan las tasas 

más bajas de enfermedad cardíaca en mujeres pre menopáusicas y en mujeres 

posmenopáusicas que reciben terapia de reemplazo de estrógenos (27). 

 

Como consecuencia del exceso de lípidos de la dieta o en la presencia de SP u OB, los AGL 

saturan la capacidad de oxidación celular y generan un aumento en valores basales de 

insulina y, por otro lado, inhiben la secreción de insulina inducida por glucosa, produciendo 

RI (20). Se ha observado que los pacientes que presentan una gran cantidad de tejido 

visceral lipídico presentan hipertrigliceridemia, así como bajas concentraciones de 
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lipoproteínas de alta densidad (HDL), siendo esto un gran parámetro predictivo de 

enfermedad cardiovascular (ECV) (16). 

 

La dislipidemia resulta también en un gran riesgo de desarrollar alteraciones vasculares 

como hipertensión, manifestada también en pacientes con SP y OB. La hipertensión arterial 

es el aumento de la resistencia vascular debido a la vasoconstricción de las arterias e 

hipertrofia de la pared vascular el cual conduce a la elevación de la presión arterial sistémica 

≥ 140 y una presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg, de acuerdo con la guía de práctica clínica 

de la ESH/ESC 2013 para el manejo de la hipertensión arterial (28). 

 

2.1.3 Síndrome metabólico 

 

La mayoría de las personas que desarrollan enfermedades coronarias tienen múltiples 

factores de riesgo. Estos factores de riesgo se han agrupado para definir un trastorno 

metabólico conocido como SM; dicho padecimiento se caracteriza por el incremento de la 

circunferencia de la cintura, la presencia de dislipidemia, presión arterial elevada, RI con 

intolerancia a la glucosa, un estado pro inflamatorio, así como un estado protrombótico, 

caracterizado por aumento PAI-1 y fibrinógeno (29). Diversas organizaciones han descrito 

los criterios diagnósticos para el SM, y los valores comunes son circunferencia elevada de 

cintura (≥90 en mujeres y ≥100 en hombres), niveles altos de triglicéridos (≥150mg/dL), 

niveles disminuidos de HDL (<40 mg/dL en hombres, y <50 mg/dL en mujeres), hipertensión 

(≥140/90mmHg), hiperglucemia (>100mg/dL) y, a veces, albúmina en la orina (20µg/min). 

Entre cada organización los valores difieren sin significancia (30-32). 

 

El SM propicia un aumento de 5 veces en el riesgo de adquirir DM2, y 2 veces el riesgo de 

desarrollar ECV en los próximos 5 a 10 años, y con ello, los pacientes son más susceptibles 

a accidentes cerebrovasculares e infarto de miocardio, independientemente de 

antecedentes cardiovasculares (32). 
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El SM precede a un estado de salud crónico: DM2. Dicha patología aparece cuando el cuerpo 

no puede producir la suficiente insulina, no puede ejercer su función correctamente con su 

receptor o ambas situaciones (33,34). La secreción de insulina puede verse influida por 

alteraciones en la síntesis a nivel de transcripcional, traduccional y modificaciones post 

traduccionales dentro del aparato de Golgi (a través de las señalizaciones anteriormente 

mencionadas), dichas modificaciones a largo plazo influyen en el número y diferenciación 

de las células β pancreáticas (35).  

 

La DM2 se describe como un desorden metabólico múltiple caracterizado por hiperglicemia 

crónica y disturbios en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. El efecto de la 

DM2 involucra daño, disfunción y falla de varios órganos a largo plazo (33). Una manera de 

detección rápida es medir la glucosa en ayunas y obtener valores ≥ 100 mg/dl de acuerdo 

con la Federación Internacional de Diabetes (36). 

 

Dentro de la etapa inicial de la DM2 no se perciben síntomas, sin embargo, al detectarse 

tardíamente la mayoría de los casos clínicos no se tratan adecuadamente, ocasionando 

complicaciones de salud graves como ceguera, falla renal, amputación de las extremidades 

inferiores e infarto al miocardio, contribuyendo en gran medida a la muerte prematura. El 

SP y la OB se ha asociado con un mayor riesgo de comorbilidad y mortalidad incluso para 

algunos tipos de cáncer incluidos cáncer de colon, de páncreas, de riñón, de próstata, de 

mama y de endometrio (35, 37). 

 

 

2.1.4 Trastornos neurológicos 

 

En los años recientes, una gran cantidad de evidencia epidemiológica ha señalado que el SP 

y la OB aceleran la aparición y la gravedad de una gran variedad de enfermedades 

relacionadas con la edad, como hipertensión, infarto de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. En adultos jóvenes con SP y OB, la morfología cerebral se ha visto 
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también modificada, demostrándose particularmente que la OB clínica se asocia con 

reducciones en el volumen focal de la materia gris y la materia blanca orbitofrontal (39).  

 

Por lo anterior, se puede deducir que ciertos trastornos del SNC se asocian con el aumento 

excesivo de peso ya que ambos se asocian con comorbilidades comunes y tienen una 

etiología superpuesta. La disfunción metabólica inducida por el SP y la OB se relaciona con 

el deterioro cognitivo y una mayor vulnerabilidad a la lesión cerebral, con efectos en la 

neurogénesis del hipocampo, la plasticidad sináptica y el rendimiento cognitivo debido a la 

acción de los glucocorticoides (39).  Así mismo, la OB induce anomalías hormonales y RI 

periférica, pudiendo alterar la señalización de la insulina y provocar una alteración cognitiva 

similar a la enfermedad de Alzheimer (40). Sin embargo, los mecanismos latentes entre la 

asociación de la RI y el deterioro cognitivo se han dilucidado de manera parcial. 

Evaluaciones en personas con DM2 mostraron una función cognitiva ligeramente reducida 

en comparación con sujetos sin la presencia de DM2 en múltiples dominios cognitivos. La 

disminución en la función cognitiva de pacientes diabéticos comienza alrededor de los 40 

años, por lo que la RI promueve que el cerebro sea más vulnerable al proceso patológico de 

la demencia ocasionada por la edad. Una revisión reciente sugirió que la DM2 o la RI 

producen atrofia cerebral, alteración de la integridad de la sustancia blanca y anomalías 

vasculares, incluidos infartos corticales y subcorticales (41). 

 

En el tejido nervioso, la insulina y los receptores de insulina estimulan la actividad 

enzimática para el metabolismo de la glucosa, incluida la colina acetiltransferasa (ChaT). La 

insulina cerebral proviene principalmente de la secreción de células β pancreáticas y 

atraviesa la barrera hematoencefálica a través del transporte mediado por el receptor de 

insulina. El funcionamiento fisiológico cerebral que lleva a cabo cada organismo como la 

generación de ATP, el mantenimiento celular neuronal y no neuronal además de la génesis 

de neurotransmisores se deriva del metabolismo de la glucosa. De esta manera la insulina 

influye en la plasticidad sináptica y, por lo tanto, tiene un efecto sobre el aprendizaje y la 

memoria (42,43). 



24 
 

Así mismo, se ha observado que las personas con OB, hipertensión, dislipidemia, SM o DM2 

exhiben trastornos del ánimo, especialmente depresión (44). Lo anterior se debe a que los 

lípidos desempeñan roles cada vez más reconocido en la función neuronal, ya que influyen 

sustancialmente en la percepción subjetiva, el estado de ánimo y el comportamiento 

emocional (45). 

 

 

2.1.2 Obesidad femenina y materna 

 

A nivel mundial, las tasas de SP y OB en lactantes y niños pequeños (de 0 a 5 años) aumentó 

de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016 (3). México ha sido considerado como el país 

que tiene el primer lugar mundial de SP y OB en la población infantil. A través de la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT MC) del año 2016, se observó 

que 36.3% de los adolescentes y 72.5% de los adultos tienen SP u OB. La prevalencia de 

estos padecimientos ha aumentado considerablemente entre 2012 y 2016, sobre todo en 

el género femenino. Con respecto a la prevalencia de SP y OB, en niñas se pasó de 20.2% a 

20.6% para SP, y de 11.8% a 12.2% en OB. En cambio, en niños hubo una reducción 

significativa únicamente en prevalencia de sobrepeso entre 2012 con 19.5% y 2016 con 

15.4%.  También se observó en adolescentes del género femenino un aumento considerable 

de cifras, de 23.7% en el 2012 a 26.4% en 2016 para SP, en cambio la prevalencia de 

obesidad permaneció igual.  

 

Si el SP se agrava y se presenta la OB en la infancia, el resultado inmediato son 

hiperlipidemias, hipertensión y tolerancia anormal a la glucosa. A largo plazo, trae como 

consecuencias apnea del sueño, trastornos ortopédicos, pulmonares, gastroenterológicos, 

hepáticos (enfermedad del hígado graso no alcohólico), asma, enfermedades de la piel, 

anomalías menstruales y trastornos neurológicos (como baja habilidad de aprendizaje) (46, 

47).  
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De igual manera, la etapa adolescente constituye un periodo de riesgo para el aumento de 

peso, ya que además ocurren cambios críticos en la composición corporal y cambios 

fisiológicos como RI transitoria. La reducción en la sensibilidad de la insulina es precedida 

por su previo incremento en niveles plasmáticos y, al parecer, la hormona de crecimiento 

(GH) podría estar modulando esta respuesta (48). La adolescencia también contribuye a 

cambios en la plasticidad de conductas de alimentación y de actividad, ya que se observa el 

incremento de la duración del sueño que da lugar a la regulación de ingesta alimenticia. 

Además, los cambios hormonales podrían estar implicados en la preferencia de dietas 

saladas, dulces o altas en grasas (49). El aumento de peso excesivo durante este período de 

transición aumenta la probabilidad de alcanzar niveles altos de grasa corporal en los años 

fértiles y a menudo la condición se agrava durante los años de maternidad. Si la gestación 

llegase a presentarse bajo estas condiciones, se incrementa la probabilidad de tener niños 

obesos y sin la intervención rápida los lactantes prolongarán su condición durante la 

infancia, la adolescencia y la edad adulta favoreciendo la prevalencia de SP y OB en la 

población (49, 50).  

 

El SP y la OB antes la concepción puede ser un factor de riesgo para desarrollar diabetes 

gestacional y preclampsia. Además, aumenta el riesgo de aborto espontáneo, partos por 

cesárea, hemorragias, infección y mortalidad materna durante el parto. En el feto eleva el 

riesgo de desarrollar hipoglicemia, anomalías congénitas, como cardiacas y neurales; y la 

probabilidad de requerir cuidados intensivos neonatales. (47, 51).  

 

Por todo lo anterior, estudiar el desarrollo femenino adolescente, su prevalencia en el 

aumento de peso, la posterior obesidad materna y los resultados adversos, durante y 

después del embarazo, es fundamental para mejorar la salud de las generaciones futuras.  
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2.1.3. Metabolismo durante la gestación 

Durante el embarazo el metabolismo de la madre se adapta a los requerimientos 

nutricionales del feto e incluye dos etapas primordiales. La primera consiste en una 

condición anabólica en donde la secreción de insulina permite la acumulación de depósitos 

de grasa. Y una segunda etapa, en el último tercio de la gestación, donde se lleva a cabo el 

metabolismo catabólico con la aparición de RI fisiológica (52). 

 

La unión de insulina con su receptor es similar en mujeres embarazadas y no embarazadas, 

por lo que se deduce que los cambios en la sensibilidad son producto de las señalizaciones 

post-membranales (53). Las acciones intracelulares de la insulina están mediadas por la 

autofosforilación de la subunidad B del receptor de insulina, seguido por la activación del 

receptor de insulina tirosina quinasa (IRTK) y la fosforilación del sustrato de receptor de 

insulina, particularmente IRS-1. Posterior a la fosforilación, se lleva a cabo la activación de 

la enzima fosfatidil-inositol-3-quinasa (PI-3K); el efecto más sustancial de dicha señalización 

es la translocación de transportador de glucosa 4 (GLUT-4), a la superficie celular, para la 

introducción de glucosa y su posterior metabolismo (35, 53).  

 
Así también, durante la primera parte de la gestación, existe un aumento de la acumulación 

de grasa corporal debido a la hiperfagia, al aumento de la lipogénesis y disminución de la 

lipoproteína hepática (52). Sin embargo, cuando el SP y la OB se encuentran antes de la 

gestación, el aumento del tejido adiposo lleva a un estado inflamatorio. Entre los factores 

que median la inflamación, el TNF-α juega un papel importante en la RI. Se ha asociado al 

TNF-α como un promotor de la fosforilación del dominio de serina y no de tirosina en el IRS-

1, deteriorando así su asociación con el receptor de la insulina. También TNF-α activa una 

vía para el incremento de esfingomielinasas y ceramidas, las cuales interfieren con la 

autofosforilación del receptor de insulina (35). Sin embargo, además de las citocinas 

circulante maternas, la placenta también contribuye al desarrollo de la RI, ya que secreta 

sus propias hormonas y citocinas.  
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Las variaciones en la respuesta de las células beta pancreáticas ocurren junto con el 

crecimiento de la unidad fetoplacentaria y con la producción de somatomamotropina 

coriónica humana (HCS), progesterona, leptina, cortisol, estradiol, TNF y prolactina (59, 60), 

las cuales tienen efecto antagonista a la acción de la insulina, disminuyendo así la tolerancia 

a la glucosa e incrementando la RI (58).  

 

La intervención más exitosa que podría asegurar la integridad y la salud de la mujer 

gestante, y de su producto, es aquella que prevenga el desarrollo de la obesidad antes de 

los años reproductivos, ya que existe un perfil de riesgo para el desarrollo de DM2, 

precedidos por hiperglucemia, hiperinsulinemia y dislipidemia que caracterizan la obesidad 

materna (61). Los cambios en la sensibilidad a la insulina pueden derivar en una RI 

patológica que resulta en una diabetes gestacional (DG). La DG ocurre durante el inicio de 

la segunda mitad del embarazo de mujeres no diabéticas y puede o no remitir después del 

parto (58). Las mujeres con DG tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos, 

como hipertensión gestacional, preclamsia y eclampsia (59, 61). 

 

Las características metabólicas maternas son determinantes cruciales de la RI durante el 

embarazo y en la descendencia (60). Los resultados adversos del feto asociados con la 

adiposidad materna incluyen problemas que surgen de la pre madurez iatrogénica, la 

macrosomía (bebés grandes) y el trauma relacionado con el parto, especialmente como 

resultado de la distocia del hombro. Los bebés grandes tienen una predisposición a la 

adiposidad y trastornos metabólicos en la infancia y en la vida posterior (59). 

 

El estado metabólico materno y las dietas consumidas durante la gestación tienen un severo 

impacto en el desarrollo fetal, y consecuentemente determinarán la aparición de patologías 

neurometabólicas durante su crecimiento. Por ello resulta imprescindible el consumo de 

una dieta saludable y la realización de ejercicio moderado en la etapa perinatal, ya que 

puede ser una clave para prevenir el círculo vicioso que contribuye a la epidemia de 

obesidad, RI y DM2 en toda la población.  
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2.2. Programación fetal 

 

El vínculo entre la obesidad materna y las consecuencias adversas para la salud de la 

progenie es complejo e involucra alteraciones en el metabolismo de la glucosa y los lípidos; 

así como niveles alterados de leptina, afectando principalmente el fenotipo de la 

descendencia, el cual se predispone a enfermedades crónicas en el futuro, como obesidad, 

dislipidemia, DM2 e hipertensión. En conjunto, los mecanismos presentados provocan 

efectos adversos permanentes para la salud, donde se incluyen la programación de centros 

hipotalámicos que regulan el apetito, el aumento de la producción de glucocorticoides junto 

con los cambios en el metabolismo materno y el aumento del estrés oxidativo (52). 

 

En los años 70´s, estudios estadísticos relacionaron las exposiciones adversas perinatales 

que podrían contribuir al desarrollo del SM, demostrando que un menor peso al nacer 

además de comparar el peso a la edad de 1 año, se asoció con un desarrollo posterior de 

DM2 en la vida adulta. Las personas que tenían un bajo peso en los primeros meses de su 

crecimiento tenían un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria y los 

trastornos relacionados con el ictus, la hipertensión y la falta de insulina. Estas 

observaciones dieron lugar a la "hipótesis de los orígenes fetales" postulada por el Dr. Baker 

y sus colaboradores en 1995, la hipótesis  propone que la ECV se origina a través de las 

adaptaciones del feto cuando se encuentra en estado de desnutrición dentro del útero. 

Estas adaptaciones pueden ser metabólicas, hormonales o de redistribución del gasto 

cardíaco para proteger órganos clave, como por ejemplo el cerebro. A diferencia de las 

adaptaciones hechas en la vida adulta, las adaptaciones realizadas durante el desarrollo 

fetal tienden a tener efectos permanentes en la estructura y función del cuerpo, un 

fenómeno denominado programación fetal. El crecimiento y el desarrollo del feto están 

determinados por tres factores principalmente: el estado nutricional de la mujer 

embarazada, la función placentaria y la capacidad del feto para utilizar los nutrientes. De 

manera interesante, no solamente la enfermedad coronaria se ha vinculado con la 
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programación fetal, también se ha relacionado el desarrollo de obesidad, dislipidemia, 

hipertensión, falla de órganos vitales como riñón, hígado, pulmones; además de disfunción 

inmune, masa ósea reducida, trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, desorden 

bipolar, esquizofrenia e incluso cáncer y ovario polisquístico durante la etapa adulta (59-

62). 

  

La glucosa es el principal sustrato fetal, por lo que el constante aporte de glucosa es 

imprescindible (47); sin embargo, la hiperglucemia puede llegar a tener efectos 

teratogénicos ya que en etapas tempranas del desarrollo fetal el exceso de nutrientes, 

principalmente glucosa, puede dañar las cadenas de DNA, provocando mutaciones que 

impiden la expresión de genes, retrasando su duplicación y, por lo tanto, la división celular 

durante la organogénesis fetal (52). El daño produce a su vez estrés oxidativo por lo que se 

aumenta la producción de especies reactivas de O2 (ROS) y óxido nítrico (NO), así como la 

peroxidación de lípidos y la carboxilación de proteínas (51). 
 

El aporte nutricional ya sea pobre o excesiva, implica durante la gestación, defectos 

persistentes, como la reducción del número de células de los tejidos, la modificación 

estructural de los órganos y la modificación en ejes hormonales críticos para el desarrollo 

fetal. El impacto de la malnutrición dependerá de la etapa gestacional en el que se presente, 

de su duración e intensidad, ya que cada tejido tiene un periodo crítico de alta sensibilidad, 

donde la replicación celular se verá mayormente afectada. La deficiencia en nutrientes 

durante de la gestación afecta directamente al feto, sin embargo, no afecta a la placenta ya 

que se induce una hipertrofia placentaria como un mecanismo de adaptación para 

mantener el aporte de nutrientes. La insuficiencia placentaria promueve un aporte 

disminuido de oxígeno y nutrientes al feto y, debido a este mecanismo, un retraso en el 

crecimiento fetal (63).  

 

Las alteraciones en la fisiología materna son clave dentro de la maduración embrionaria. La 

exposición fetal a niveles altos de glucocorticoides reduce el peso al nacer y se asocia con 
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resultados disfuncionales a largo plazo como hipertensión y tolerancia disminuida a la 

glucosa en la descendencia adulta. En estudios en animales, la presencia de OB materna 

eleva la corticosterona materna  tanto en ratas como en crías; así como también se ha 

evidenciado que las hormonas esteroideas regulan el desarrollo y la maduración de los 

órganos fetales (52). La restricción de la β-oxidación, el estrés oxidativo no controlado, el 

aumento de la síntesis de triacilglicerol y la respuesta proteica de plegamiento del retículo 

endoplásmico, están implicados en el fenotipo hepático con una predisposición a 

desarrollar hígado graso no alcohólico en el estado postnatal de la progenie, favoreciendo 

disfunciones metabólicas en el futuro (64). 

 

Aunado a lo anterior, el consumo de dietas hipercalóricas durante la gestación produce en 

la progenie cambios metabólicos y cognitivos. Las dietas maternas altas en grasa previas a 

la gestación y durante la gestación y a lo largo de la lactancia puede resultar en el 

incremento de peso corporal, intolerancia a la glucosa en la vida temprana incluso hasta la 

segunda generación de la descendencia debido a una alteración en la función y proliferación 

de las células beta pancreáticas (65). Se ha sugerido que el consumo de una dieta alta en 

grasa (DAG) afecta el metabolismo temprano de los lípidos de la descendencia modulando 

la expresión de genes relacionados con la β-oxidación hepática y miARN que pueden 

contribuir a trastornos metabólicos en la vida adulta. (65). En estudios animales, las ratas 

alimentadas con una dieta en grasas saturadas desarrollaron resistencia a la insulina, sin 

embargo, si la fuente de grasa era del aceite de pescado (alto en ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena larga) la descendencia no mostró evidencia de resistencia a la 

insulina o intolerancia a la glucosa (67).  

 

El efecto de la ingesta de DAG durante la gestación ha sido bien documentada en los últimos 

años; en modelos animales se ha evidenciado que el comportamiento de la descendencia 

se ve modificado por la dieta materna produciendo diferencias en el desarrollo neuronal y 

en las capacidades cognitivas. Por ejemplo, estudios con ratas macho adultas provenientes 



31 
 

de madres expuestas a una DAG saturadas o grasas trans durante la gestación y la lactancia 

mostraron déficits en la función cognitiva espacial (68). 

 

Así mismo el consumo materno de DAG se ha asociado con mayores niveles de ansiedad en 

la descendencia tanto en roedores como en primates no humanos. El consumo perinatal de 

DAG en la etapa temprana define los mecanismos por los cuales se desarrolla el circuito 

neuronal que regula el comportamiento. Las vías de señalización de los neurotransmisores, 

como los sistemas serotonérgicos y dopaminérgicos, están modificadas por los sistemas 

maternos y la ingesta de DAG. El desarrollo de estas vías está influenciado por la exposición 

a niveles elevados de citoquinas inflamatorias circulantes, hormonas (leptina e insulina) y 

nutrientes como ácidos grasos, triglicéridos y glucosa los cuales afectan el desarrollo de los 

tubos neurales en el embrión. Los cambios críticos en la regulación del comportamiento 

están mediados principalmente por vías serotonérgicas, dopaminérgicos y 

melanocortinérgicas (68). 

 

De manera interesante, se ha descubierto que los numerosos aspectos del desarrollo 

cerebral incluyendo la migración neuronal, la neurogénesis y la sinaptogénesis están 

reguladas por la serotonina (5-HT). Los estudios recientes han demostrado la aparición de 

neuronas serotonérgicas en el desarrollo cerebral del embrión, mediando la migración 

celular, la proliferación, maduración y crecimiento axonal. Anteriormente se había 

descubierto en modelos genéticos que la señalización perinatal restringida, da como 

resultado un aumento de la ansiedad en la edad adulta en ratones (70). Más adelante, 

estudios realizados in vitro determinaron que los receptores 5-HT1B/1D, modulan la 

respuesta de los axones talámicos a netrina-1, proteína encargada de la conducción 

neuronal y axonal. La acción interrumpida de estos receptores conlleva a un crecimiento 

anormal de los axones tálamo-corticales. De esta manera, la 5-HT circulante, materna y 

placentaria, juegan un papel importante en el desarrollo neuronal fetal a través de un 

período de crecimiento inicial del axón (71). 
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2.3 Edulcorantes  

 

Los edulcorantes son ingredientes que añaden dulzura a los alimentos y se encuentran 

presentes en la mayoría de los productos entre los que podemos encontrar refrescos, 

yogures, dulces, aguas de sabor, cereales, gomas de mascar, edulcorantes de mesa e incluso 

en suplementos nutricionales y laxantes. Con base a los productos encontrados en el 

mercado actual, su ingesta se ha aumentado día con día. La evidencia muestra que las 

bebidas azucaradas son la mayor fuente de carbohidratos añadida en la mayoría de las 

regiones del mundo, y su consumo está relacionado con el aumento de peso a largo plazo, 

el riesgo de DM2, SM y ECV (72). Los edulcorantes encontrados dentro de las bebidas son 

el mayor canal de distribución de ingesta de carbohidratos, siendo cada vez más 

comercializados y consumidos en todo el mundo, especialmente durante los últimos 40 

años.  
 

2.3.1 Clasificación de los edulcorantes  

 

Existen dos categorías de edulcorantes: nutritivos (contienen calorías) y no nutritivos (no 

aportan calorías). Los edulcorantes nutritivos aportan energía a la dieta e influyen sobre los 

niveles de insulina y glucosa. Los más comunes son la sacarosa, la fructosa y la glucosa. Son 

aquellos que al consumirse producen 4 kilocalorías por gramo. Dentro de este grupo 

también se encuentran los polialcoholes como el sorbitol, manitol y el xilitol. La fructosa y 

la glucosa son monosacáridos presentes en pequeñas cantidades en frutas y miel, mientras 

que la sacarosa, un disacárido formado por una molécula de glucosa unida a una molécula 

de fructosa a través de un enlace glucósido α 1-4, se encuentra en cantidades sustanciales 

en caña de azúcar (73).  

 

Por otro lado, los edulcorantes no nutritivos (ENN) son potentes endulzantes, con aporte 

energético mínimo, con alrededor de 3 cal/g, (NOM-015-SSA). Dentro de los países 
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industrializados, hasta hace 80 años, sólo había tres edulcorantes no nutritivos disponibles 

en el mercado: sacarina, ciclamato y aspartame, también conocido como edulcorantes de 

primera generación (74). Una creciente evidencia clínica sugiere que el consumo de 

edulcorantes nutritivos, entre ellos la fructosa, desempeña un papel directo en el riesgo de 

enfermedad metabólica y puede tener efectos adversos sobre la regulación central del 

apetito en comparación con la glucosa (75).  

 

La fructosa se encuentra naturalmente presente en las frutas, las verduras y la miel, y 

probablemente ha sido parte de la dieta humana desde el comienzo de la humanidad. Este 

monosacárido es una hexosa, con una fórmula química C6H12O6 idéntica a la de la glucosa. 

Se diferencia de la glucosa por la presencia de un grupo ceto en la posición 2 de su cadena 

de carbono (73). El nivel de consumo de fructosa permaneció muy bajo hasta el siglo XIX, 

cuando la sacarosa se hizo ampliamente disponible a bajo costo debido al interés comercial, 

su consumo estaba estrechamente vinculado con las bebidas endulzadas, inicialmente el té, 

el café y el chocolate en el siglo XIX y más tarde las sodas a principios del siglo XX. 

 

En comparación con la glucosa, la absorción de fructosa parece estar limitada 

cuantitativamente. Algunos individuos pueden tener una baja capacidad para absorber 

fructosa. En roedores, la expresión de GLUT5 (el mayor transportador intracelular de 

fructosa) es muy baja hasta el destete, pero puede ser estimulada por la administración de 

fructosa. El transporte de fructosa también es modulado por los constituyentes de la dieta 

que no son carbohidratos. En ratas, una dieta rica en ácidos grasos saturados (pero no en 

ácidos grasos poliinsaturados) aumenta la absorción intestinal de fructosa (73, 76).  

 

Huang y col., observaron que después de una intervención de 8 semanas con dieta alta en 

fructosa, los niveles de leptina eran aproximadamente un 100% en comparación con 

aquellos alimentados una dieta norma. Además, estudios en humanos también han 

mostrado un aumento en los niveles de triglicéridos circulantes debido al alto consumo de 

fructosa. Silbernagel y col., demostraron que después de consumir 150 g de fructosa 
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diariamente durante 4 semanas, los sujetos presentaron una elevación de 350 mg / l de los 

niveles séricos de triglicéridos, mientras que para los participantes que consumieron la 

misma cantidad de glucosa, sus niveles se mantuvieron sin cambios. Abdel-Sayed y col., 

observaron que los niveles de triglicéridos pueden aumentar tan solo con 7 días de consumo 

de fructosa, así como la dieta alta en fructosa aumenta la producción de lactato y dificulta 

la movilización y la oxidación de los lípidos. Otro estudio encontró que los niveles de leptina 

aumentan después de una semana de consumo de fructosa 3 veces por día, alcanzando un 

aumento del 48% de leptina después de cuatro semanas de experimentación. Por otro lado, 

las mujeres sanas no presentaron cambios en los parámetros relacionados con el control 

del hambre y la saciedad, como los niveles de insulina, leptina y ghrelina después de una 

comida rica en fructosa (77-80). 

 

Como resultado de las muchas condiciones de salud negativas, asociadas con la ingesta de 

sacarosa y fructosa, se ha incrementado el consumo de ENN como una alternativa saludable 

(81). Una gran variedad de ENN están disponibles en el mercado actual y se diferencian en 

función de su capacidad de aporte calórico y de alta potencia endulzante y/o no nutritiva. 

La FDA estipuló una etiqueta GRAS (por sus siglas en inglés de Generally Recognized As Safe, 

Generalmente Reconocido como Seguro) a las seis principales sustancias dentro de los ENN: 

aspartame, acesulfame-K, neotame, sacarina, sucralosa y Stevia (Food and Drug 

Administration, 2017).  

 

Los ENN son ampliamente utilizados en alimentos y bebidas comercializados con la etiqueta 

de “sin azúcar” o “dieta”, incluyendo productos horneados, refrescos, mezclas de bebidas 

en polvo, caramelos, pudines, conservas, mermeladas y jaleas, productos lácteos entre 

otros. Estos productos son mayormente consumidos por persona con SP y OB ya que, al ser 

catalogados como bajos en calorías, se espera que proporcionen un menor aporte 

energético, evitando el aumento de peso. 
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Sin embargo, la idea de que los ENN pudieran provocar la pérdida de peso no es del todo 

correcta. Por ejemplo, se ha observado que el consumo de bebidas adicionadas con sacarina 

aumenta la ingesta de alimentos de manera general (81). La discusión sobre los ENN es que 

no sacian el hambre, ya que el metabolismo trata de compensar la energía consumida al 

percibir una gran cantidad de sabor dulce (comparado con sacarosa) (82). Se ha registrado 

que el uso de ENN resulta en una compensación de energía e incluso una 

sobrecompensación en ensayos a corto plazo, pero no con el uso crónico. La hipótesis de 

que los ENN interfieren con la capacidad de respuesta a señales neuroendocrinas que 

ayudan a equilibrar la homeostasis energética se ha corroborado de manera teórica, pero 

no hay evidencia disponible para evaluar la validez del mecanismo en humanos (72, 83). 

 

 

2.3.2 Mecanismos fisiológicos celulares del consumo de edulcorantes no nutritivos 

 

Anteriormente se consideraba que los ENN eran sustitutos saludables en comparación con 

el consumo de glucosa y sacarosa, ya que no proveen de efectos glucémicos. Sin embargo, 

varios estudios epidemiológicos han encontrado que el consumo de ENN, principalmente 

en refrescos de dieta, se asocian con un mayor riesgo de desarrollar obesidad, SM y DM2 

(82). No obstante hasta hace poco, se ha mantenido la hipótesis de que el consumo de los 

sabores dulces, en la ausencia de calorías, produce efectos significativamente diferentes en 

comparación con el consumo de los sabores dulces y calóricos; con el tiempo, estos efectos 

pueden contribuir a un desbalance energético y el aumento de peso corporal (84). Por lo 

tanto, si bien lo edulcorantes no propician un riesgo como tal, provocan el aumento de la 

preferencia por alimentos endulzados, evitando el control de la saciedad y aunado a su 

consumo excesivo y prolongado, interfieren con respuestas que median el control de la 

glucosa y la homeostasis de la energía (82). 

 

Cuando las bebidas con ENN se consumen en combinación con alimentos con gran aporte 

energético, promueven efectos a corto plazo sobre la regulación del apetito y un aumento 
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en la preferencia de bebidas endulzadas con ENN y en el consumo de agua. Los efectos de 

un consumo a corto plazo parecen influir en los niveles séricos de glucosa, insulina, el 

lactato, los triglicéridos y la leptina; sin embargo, a pesar que los datos del consumo 

inmediato parecen interesantes, se requieren mayores estudios donde se evalúe a largo 

plazo el papel que juegan los ENN en la saciedad y el metabolismo (85). 

 

Los ENN provocan la evocación de diferentes respuestas en la actividad neuronal 

comparado con azúcares calóricos. Estudios recientes en humanos han documentado 

imágenes de la actividad cerebral indicando que la sacarosa, pero no la sucralosa, activa las 

áreas dopaminérgicas del cerebro medio relacionadas con la recompensa o el placer, y que, 

en comparación con la sacarosa, la sucralosa produce una activación reducida en otras vías 

relacionadas con el gusto (82). 

 
 

2.3.3 Patologías asociadas con el consumo de edulcorantes no nutritivos durante la 

gestación 

 

Los edulcorantes nutritivos pueden ser ingeridos durante el embarazo, sin embargo, se 

requiere poner atención al efecto sobre los niveles de glucosa postprandial en sangre. Los 

ENN aprobados por la FDA se consideran seguros para su uso durante el embarazo cuando 

se utilizan dentro de las recomendaciones de ingesta diaria admisible (IDA) (86). Hay poca 

evidencia científica sobre los efectos de los ENN durante el embarazo; un estudio de seis 

mujeres diabéticas embarazadas que consumieron entre 25-100 mg de sacarina por día 

demostró que la sustancia atraviesa la barrera placentaria y el edulcorante fue identificado 

en la sangre del cordón del feto obtenido inmediatamente después del parto (87).  

Así mismo, la FDA indicó que la sucralosa no tiene riesgos carcinogénicos, reproductivos o 

neurológicas en los seres humanos, sin embargo, no existen datos disponibles para 

recomendar su uso durante la lactancia, al igual con los edulcorantes de glucósidos de 

esteviol, conocido como Stevia.  
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2.3.4    Stevia 

 

La Stevia es un edulcorante natural derivado de la planta Stevia Rebaudiana Bertoni; con 

origen endémico en Paraguay, es uno de los miembros de los 154 géneros que existen, 

aunque solamente una sola especie es la que produce glucósidos extremadamente dulces. 

Los glucósidos de esteviol (GE), están compuestos por moléculas de glucosa y uno de 

esteviol, siendo éste ultimo un alcohol diterpénico carboxílico. Estos azucares tienen la 

misma estructura química base (esteviol) pero difieren en los residuos de carbohidratos en 

las posiciones C13 y C19.  Los GE han demostrado ser potentes endulzantes no calóricos, 

incluso 300 veces más dulces que la sacarosa. Los principales componentes de la hoja que 

le confieren su gran capacidad endulzantes son esteviósido, rebaudiósidos (A, B, C, D, E) y 

dulcósido A, así también se encuentran presentes el isoesteviol y el dihidroisoesteviol, 

aunque en mucho menor cantidad. Las proporciones de esteviósido son de 5 a 10%, 

rebaudiósidos A en un 2 a 4%, rebaudiósidos C con 1 a 2%, y dulcósido A con un aproximado 

de 0.4 a 0.7% del peso seco total de la hoja (88). 

 

La planta de Stevia rebaudinana se siembra principalmente en América del Sur y se ha 

consumido desde hace 200 años entre los habitantes de los pueblos originario de Paraguay. 

Los nativos Guaraní utilizaban las hojas de la planta para endulzar las bebidas "Mate", una 

infusión parecida al té, para pociones medicinales o solamente para masticarlas por su 

sabor dulce. Las hojas de las plantas, a menudo llamadas "hierbas dulces" o ka'a he'e, eran 

utilizadas incluso como anticonceptivo (89, 90).  

Existe evidencia acerca de que el esteviósido junto con los compuestos relacionados como 

el rebaudiósido A (el segundo componente más abundante de la hoja de S. rebaudiana), el 

esteviol y el isosteviol (Figura 1), pueden ofrecer beneficios terapéuticos ya que se ha 

descrito tienen actividad antihiperglucémica, antihipertensiva, antiinflamatoria, 

antitumoral, antidiarreica, diurética e inmunomoduladora. Sin embargo, todo depende la 

condición del individuo, la etapa del desarrollo, la dosis y el tiempo de exposición (88). 
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Estos glucósidos de esteviol pueden comercializarse legalmente y añadirse a los productos 

alimenticios ya que son reconocidos como GRAS. Sin embargo, las hojas de la planta Stevia 

R. y los extractos crudos de Stevia no se consideran GRAS y no tienen la aprobación de la 

FDA para su uso en alimentos. 

 

Debido al uso anticonceptivo que le confirieron los incas, se han realizado estudios para 

evaluar los efectos sobre la fertilidad en modelos animales. Planas y Kuc (1968) indicaron 

que las ratas hembras alimentadas con un 5% de extracto acuoso de Stevia Rebaudiana 

tuvieron efectos adversos en la fertilidad, de manera irreversible; sin embargo, este 

descubrimiento no se confirmó en trabajos posteriores de otros autores al reproducir el 

método experimental (91). 

 

Más tarde, en una serie de publicaciones entre 1982 y 1988, Uehara y col., en un modelo 

animal con ratas macho de la cepa Wistar, descubrieron que la administración gástrica de 

2 ml de esteviosido durante 60 días, desplazaba a la 5α-dihidrotestosterona, metabolito 

Figura 1. Principales estructuras químicas presentes en la hoja de Stevia Rebaudiana 
Tomado de Varanuj y Chatchai, 2009 
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activo de la testosterona. No obstante, estudios en ratones hembra de la cepa Albinos 

suizos con una ingesta oral del extracto acuoso de Stevia y de su esteviósido durante 45 días 

con dosis de 500mg / kg y 800mg / kg, respectivamente, no causaron ningún efecto tóxico 

reproductivo. Debido a la susceptibilidad del hámster por los compuestos de la Stevia, se 

realizaron estudios perinatales, así como la evaluación de los embriones. La dosis oral 

administrada fue superior a 500 mg / kg de peso corporal, la cual generó toxicidad. Esta 

cantidad de esteviol es equivalente a dosis de esteviósido de 1250 mg / kg de peso corporal, 

que es mucho más que la IDA (88, 92-95). 

 

En estudios en humanos, la ingesta de esteviósido (750 mg / día durante 3 meses) por 

individuos sanos o con enfermedades subyacentes tales como DM e hipertensión no 

produjeron efectos adversos o anomalías en pruebas de función hepática y renal y en 

electrolitos séricos (88). 

 

 

2.4 Memoria y aprendizaje  

Cualquier ser vivo que tenga integrado un sistema nervioso tiene la capacidad de memorizar 

y aprender. El aprendizaje es la capacidad del cerebro para modificar sus criterios como una 

estrategia de supervivencia cada vez que se encuentra con nuevas experiencias en su 

entorno.  La memoria es el almacén de los elementos y patrones que el individuo adquiere 

a través de las experiencias. 

 

En cuanto a la memoria, resulta de un proceso complejo y distribuido en todo el encéfalo. 

Existen estructuras cerebrales que recuperan y codifican los recuerdos reproduciendo 

patrones de actividad neuronal asociados con la experiencia pasada (96). 

 

En 1957 el Dr. Scoville y la entonces estudiante de doctorado Brenda Milner hicieron el 

mayor descubrimiento en torno a la memoria. Anteriormente se había encontrado que la 

reducción de las superficies orbitales de ambos lóbulos frontales tenía un apreciable efecto 
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terapéutico en la psicosis sin causar algún déficit de personalidad. Con los antecedentes se 

esperaba que extendiendo la socavación orbital (con el fin de destruir partes de la corteza 

temporal mesial) se podrían tener un mayor beneficio, por lo que realizaron cirugías para 

extirpar parcialmente los lóbulos temporales. El primer paciente y el más conocido, H. M, 

padecía convulsiones desde los 10 años que fueron aseverándose en la adultez. Una vez 

realizada la cirugía, observaron que el sujeto no había tenido cambio en la personalidad e 

incluso su coeficiente intelectual pasó de ser de 104 a 112; sin embargo, la capacidad para 

recordar eventos recientes incluyendo la cirugía y las consultas previas a ésta era nula. El 

paciente podía recordar eventos de su vida temprana, pero sobre su vida presente, tareas 

de habilidad ni conversaciones, incluso después de minutos. Lo anterior demostró que, 

destruyendo dos tercios anteriores del hipocampo y el giro dentado de manera bilateral, 

así como el uncus y la amígdala, resultaba únicamente un proceso de memoria a corto plazo, 

sin embargo, la retención y recuperación de hechos no podía llevarse a cabo provocando 

una supresión de memoria a largo plazo (97, 98). 

 

A partir de esto, el concepto de memoria y sus procesos se fue esclareciendo. En 1990 se 

determinó que en procesos donde una memoria lábil y temporal es convertida a una forma 

estable y duradera conllevaba cierta consolidación, ya que experiencias acontecidas 

permanecen vulnerables a interferencia por un periodo después del aprendizaje, como el 

caso de H. M. Con hallazgos en varios pacientes con cirugía, se descubrió que regiones 

cerebrales tales como las cortezas entorrinal, perirrenal y parahipocampal, que son 

importantes para el nuevo aprendizaje, no son primordiales para recordar el pasado. Esto 

implica que inicialmente se requiere la integridad de las estructuras del lóbulo temporal 

medial, pero la información se reorganiza a medida que pasa el tiempo para depender 

mucho menos (o nada) de estas mismas estructuras iniciales (99). 
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      2.4.1. Influencia de las hormonas ováricas en la función cognitiva 

 

Las mujeres tienen más del doble de probabilidades que los hombres de desarrollar 

depresión y son tres veces más vulnerables en ser diagnosticadas con la enfermedad de 

Alzheimer, demostrando que ciertos trastornos psiquiátricos auto degenerativos están 

influenciados por diferencias sexuales. Así mismo, la regulación del sistema serotonérgico 

está influenciado por el sexo, esto es debido a la influencia de las hormonas ováricas, en 

donde el receptor de estradiol (ERβ) participa en la modulación de las concentraciones 

de 5-HT. Se ha demostrado que los estrógenos modulan comportamientos no 

reproductivos, como la cognición. Hay tres tipos de estrógenos: estradiol, estrona y 

estranol, de los cuales el estradiol regula mayormente el aprendizaje dependiente de 

hipocampo en roedores hembras, primates no humanos y mujeres. Se ha observado 

diferentes niveles de hormonas esteroideas durante el ciclo menstrual en mujeres y el ciclo 

estral en animales; éste último incluye la fase de proestro, estro, metaestro y diestro, con 

mayores fluctuaciones hormonales durante el proestro. Otras hormonas, como 

progesterona, testosterona y los niveles de hormona luteinizante varían en torno al ciclo 

ovulatorio (100, 101). 

 

Una amplia gama de estudios ha demostrado que durante la fase de proestro, donde se 

alcanzan los mayores picos de estradiol, inducen una mejoría la LTP en la respuesta del 

subcampo hipocampal CA1. Dicha región es imprescindible para la consolidación de la 

memoria episódica (102, 103). 

 

Un gran hallazgo es el descubrimiento de receptores estrogénicos dentro del hipocampo y 

la modulación de la neurogénesis en el giro dentado. Dentro de esta zona hipocampal se 

encuentran receptores de estradiol tales como ERα y Erβ. Las células piramidales del 

hipocampo CA1 varían en función de los niveles de estradiol, estimulando el número de 

espinas dendríticas y la densidad sináptica en esa región (104).  
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2.4.2. Influencia de la alimentación en la función cognitiva 

 

En México las dietas saludables con contenido de vegetales, frutas, granos integrales, 

proteínas y grasas magras tienden a ser más caras en comparación con las dietas no 

saludables las cuales se asocian con la obesidad. Esto conlleva al consumo de comidas de 

“fácil alcance” con alto contenido en harinas, azucares, grasas, sodio y colorantes, 

principalmente. Se recomienda el consumo de una dieta con la restricción de la ingesta de 

sal y una menor ingesta de grasas saturadas y colesterol con un mayor consumo de agua, 

frutas, verduras frescas y crudas, pescado, carnes magras, cereales integrales con un total 

de 500–1,500 calorías en mujeres y 500–1,200 calorías para hombres según datos de la FDA. 

 

Figura 1. Representación de las neuronas piramidales CA1 en el hipocampo de rata hembra durante el 
ciclo estral de 4–5 días. (A) Diestro, cuando los niveles de estradiol son más bajos. (B) Proestro, cuando 

los nive de estradiol son mas altos (C) Estro, cuando los niveles de estradiol están disminuyendo. 
Tomado de McEwen and Schmeck 1994. Dibujado por Lidia Kibiuk. 
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Datos de estudios epidemiológicos han sugerido que el consumo excesivo de alimentos 

hipercalóricos afecta negativamente al cerebro tales como el aprendizaje dependiente del 

hipocampo, la plasticidad sináptica y la densidad de la espina dendrítica (106). En estudios 

animales se ha observado que la ingesta de DAG se asocia con RI encefálica y conduce a la 

activación fallida de las vías Akt / mTOR / GSK3β por la insulina en la corteza. Como 

resultado, se observa una disminución de la densidad post sináptica y la columna dendrítica, 

y finalmente, se promueve deterioro en la memoria espacial (106). 

 

En un estudio, ratas Sprague-Dawley fueron alimentadas con una dieta alta en fructosa 

(solución de fructosa al 10%). La ingesta de alimentos y la masa corporal se midieron 

regularmente. Ocho meses después, se evaluó la sensibilidad a la insulina periférica, la 

actividad de la vía de la insulina del hipocampo y la memoria. En comparación con el grupo 

de control, el grupo con alto contenido de fructosa mostró mayor aumento de peso, 

resistencia a la insulina periférica, trastornos metabólicos y problemas de memoria. 

Además, la señalización de insulina en el hipocampo se atenuó en el grupo con alto 

contenido de fructosa. Estos resultados sugirieron que una dieta rica en fructosa indujo una 

resistencia a la insulina periférica y una vía anormal de señalización de la insulina en el 

hipocampo que exacerbó los déficits de memoria en las ratas (107).  

 

De igual forma, al inducir a ratones a una alimentación con 15% de fructosa durante 7 

semanas, Cisternas y col., observaron un deterioro muy remarcado en la capacidad del 

hipocampo para mantener la plasticidad sináptica en las formas de potenciación a largo 

plazo (LTP) y depresión a largo plazo (LTD). Los ratones expuestos a la fructosa mostraron 

una reducción en el número de zonas de contacto y el tamaño de las densidades post 

sinápticas (PSD) en el hipocampo, así como una disminución en la neurogénesis del 

hipocampo, sin embargo, estos afectos fueron reversibles al anular la ingesta de la dieta 

(108). 
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Además, los estudios en animales han podido establecer una serie de cambios celulares que 

pueden ayudar a explicar cómo la obesidad afecta la función cerebral, como la reducción 

de la densidad de las dendritas, neurogénesis alterada del hipocampo, pérdida del factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), así como un aumento en la neuroinflamación y 

el estrés oxidativo (109). 

Por otro lado, las modificaciones en las poblaciones bacterianas que componente la 

microbiota intestinal pueden contribuir al proceso inflamatorio crónico de bajo grado que 

se observa en algunos pacientes obesos y que parece promover la ganancia de peso (44, 

110). 

Existe evidencia que los cambios en la microbiota intestinal inducidos por la dieta son 

suficientes para alterar el funcionamiento cerebral, incluso en la ausencia de la obesidad. 

Bruce-Keller y col., (2014) indaga en la posibilidad de que una dieta alta en grasas puede 

producir cambios en la salud y el comportamiento, en parte debido al cambio de la 

microbiota intestinal. Para demostrarlo, ratones adultos cepa C57BL/6 que no padecían 

obesidad recibieron un trasplante de microbiota intestinal de ratones que habían sido 

alimentados ya sea con una dieta alta en grasa o con una dieta de control. Los animales que 

recibieron las bacterias de donadores con una DAG mostraron varios trastornos en su 

comportamiento, los cuales incluían ansiedad, deterioro en la memoria y comportamientos 

repetitivos. También se hicieron evidentes señales de inflamación en el cerebro, que 

pudieron haber contribuido a los cambios en el comportamiento (38). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La nutrición durante la vida intrauterina tiene un papel crucial en la programación de la vida 

postnatal; ha sido bien establecido que una mala nutrición de la madre durante la gestación 

genera, en la descendencia, un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónico-

degenerativas durante la etapa adulta.  

 

La prevalencia de SP y OB se centra en adolescentes y mujeres en edad reproductiva por lo 

que son las más susceptibles al consumo de ENN, ya que se han sugerido como una 

propuesta para la reducción de la ingesta calórica.  La FDA coloca a la mayoría de los ENN 

en la categoría de seguros para su uso, sin embargo, su consumo crónico se ha asociado a 

mayor ganancia de peso, desarrollo de SM y enfermedades coronarias.  

 

Por otro lado, a pesar de que las mujeres son más vulnerables a desarrollar trastornos 

metabólicos y enfermedades neurodegenerativas asociadas al SP y la OB, pocos estudios 

han evaluado los efectos del consumo de dietas hipercalóricas y/o ENN durante la gestación 

y en la progenie femenina.  

  

Por todo lo anterior y considerando la poca evidencia que existe sobre los efectos del 

consumo materno de Stevia en el perfil metabólico y la cognición sobre la descendencia, se 

pretende evaluar el efecto perinatal del consumo de Stevia sobres variables bioquímicas y 

del comportamiento de la progenie femenina en diferentes etapas de la vida. 
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4.- HIPÓTESIS  

La dieta alta en grasas y el consumo de Stevia antes, durante y después de la gestación 

altera las variables bioquímicas y conductuales de la progenie femenina adulta 
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5.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto de la exposición materna a una dieta alta en grasas combinada con el 

consumo de Stevia sobre algunas variables bioquímicas y conductuales de la progenie 

femenina adulta. 

 

 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Cuantificar perfiles bioquímicos asociados al síndrome metabólico                     

(glucosa, colesterol, triglicéridos, LDL y HDL) de las progenitoras a las 9 semanas de 

tratamiento y de la progenie femenina a los 60 y 120 días de edad. 

 

2. Analizar el efecto del consumo perinatal de ENN y de dieta alta en grasa sobre la 

memoria episódica en la progenie femenina mediante la prueba reconocimiento de 

objeto novedoso (RON). 

 

3. Cuantificar neurotransmisores asociados con el metabolismo y aprendizaje como 

serotonina (5HT) y el ácido 5-hidroxindol acético (5HIAA) en el hipocampo y la 

corteza prefrontal de la progenie femenina. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Animales 

Como progenitoras (F0) se utilizaron 20 ratas hembras Sprague-Dawley (Bioterio del 

Instituto de Neurobiología de la UNAM, Juriquilla, Queretaro, México) de siete semanas de 

edad y de 120- 170 g de peso. Los animales se mantuvieron en condiciones constantes de 

temperatura y humedad, con ciclo luz/oscuridad de 12/12 horas (7:00 am – 7:00 pm) con 

agua y comida ad libitum. Todos los procedimientos realizados en este trabajo se apegaron 

a la norma NOM-062-ZOO-1999 para el manejo de animales de laboratorio y fueron 

aprobados por el comité institucional de cuidado y uso de animales de laboratorio (CICUAL) 

de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. 

 

6.2 Dieta 

Las ratas se ubicaron al azar en alguno de dos grupos nutricionales: Dieta normal (DN) y 

dieta alta en grasa (DAG). La dieta normal contiene 19.2% de proteína, 4.3% de grasa, 67.3% 

de carbohidratos, con un aporte calórico de 3.85 kcal/g. La dieta alta en grasa contiene 42% 

de grasa extra y un aporte de 5.24 kcal/g.  

 

 

6.3 Grupos experimentales 

 
Una vez asignadas al tipo de dieta, los roedores fueron asignados al azar a alguno de los 

siguientes tratamientos: DN y agua (grupo control G1F0DN); DN y Stevia (G2F0DN); DAG y 

Stevia (G3F0DAG); DAG y fructosa (G4F0DAG), como se muestra en el diagrama 1a: 
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La dosis de fructosa se estableció al 10% (p/v). La dosis de Stevia se calculó con base a la 

ingesta diaria aceptada (IDA) y el peso promedio de cada grupo de ratas de acuerdo al Panel 

de Aditivos Alimenticios y Fuentes de Nutrientes de la Autoridad Europea de la Seguridad 

Alimentaria (ANS of EFSA, por sus siglas en ingles). Los edulcorantes fueron diluidos en el 

agua para su consumo diario. 

 

 

DN

Agua Stevia

DAG

Stevia Fructosa

Diagrama 1a: Tratamiento de la generación F0. DN= dieta normal; DAG= dieta alta en grasa 

Diagrama 1b: Fases del protocolo experimental. 
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6.4 Gestación y progenie femenina 

 

Los tratamientos tuvieron una duración de 9 semanas antes día del apareamiento, donde 

se colocó un macho también de la cepa Sprague Dawley por cada dos hembras. Durante la 

gestación (3 semanas) y la lactancia (3 semanas) las ratas se colocaron en jaulas individuales 

manteniendo su respectivo consumo de dieta y ENN. Al nacimiento, los neonatos se 

ajustaron a 8 crías por madre para estandarizar la demanda de lactancia. Al destete (21 días 

posparto), se seleccionaron 3 crías hembra de cada camada. Todas las crías hembras (F1) 

se mantuvieron con dieta normal y agua ad libitum durante su crecimiento hasta la etapa 

adulta (120 días de edad).  

 

 

6.5 Ingesta de alimento y ganancia de peso 

 

El consumo alimenticio fue cuantificado tanto de madres como en la progenie. Diariamente 

se pesó la cantidad total de comida en una balanza (marca xxx). El consumo total fue la 

diferencia del peso del alimento con respecto al día anterior por cada caja de ratas. El 

consumo de solución con edulcorante únicamente se registró en el grupo materno. Las ratas 

de F0 y F1 se pesaron cada semana y se calculó la ganancia de peso a los 60 días y a los 120 

días de edad. 

 

 

6.6 Perfil bioquímico 

 

Se realizó el análisis de 5 elementos (glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL) en el grupo 

de las madres, después de 9 semana de tratamiento, por medio de la obtención de sangre 

de la vena caudal. Las ratas F1 fueron sacrificadas al final del tratamiento para la obtención 

de muestra de sangre a través del tronco. Las muestras sanguíneas fueron colectadas en 
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tubos vacuntainer de 6mL con heparina de litio como anticoagulante y se centrifugaron a 

1,500 rpm durante diez minutos en una centrifuga, con el fin de obtener el plasma y se 

conservó en congelación a -20° C para su posterior análisis por medio del equipo LABGEO 

PT-10TM (Samsung MEDISON, Seúl, Corea del Sur).  

 

 

6.7 Fase del ciclo estral 

 

Debido a la influencia de las hormonas ováricas en la consolidación de la memoria se 

procedió a determinar el estado del ciclo estral. A partir de los 2 meses de edad, las ratas 

hembras jóvenes presentan ovulación cada 4-5 días. El ciclo estral de la rata se divide en 

cuatro fases: proestro (con duración aproximada de 12 h), estro (9-15 h), metaestro (14-

18h) y diestro (60-70 h). Para determinar la fase del ciclo estral de cada rata hembra, se 

realizaron citologías vaginales entre las 7:00 y 9:00 AM durante todos los días antes de la 

prueba de conducta. Por medio de una pequeña perilla de succión se insertó suavemente 

una gota de solución salina al 0.9% en la abertura vaginal retirando fluido del interior de la 

rata. Se colocó una gota sobre un portaobjetos de vidrio y se examinó bajo un microscopio 

óptico para la observación de células epiteliales.  La fase del ciclo estral se determinó 

usando los siguientes criterios de acuerdo a lo descrito por Paccola y col. (2013): 

(1) pro-estro: células epiteliales predominantemente nucleadas; (2) estro: células 

epiteliales predominantemente cornificadas; (3) metaestro: células de epitelio cornificado 

y presencia de leucocitos; (4) diestro: predominantemente leucocitos. 

 

6.8 Prueba conductual  

 

La prueba de reconocimiento de objeto novedoso (RON) se basa en el paradigma etológico 

del roedor sobre la preferencia por la novedad y se utiliza como modelo para evaluar la 

memoria episódica. Para este experimento se empleó la metodología propuesta por A. 

Ennaceur and J. Delacour (1988) (112) con algunas variantes (113, 114). Se utilizó un campo 



52 
 

abierto de acrílico de 45 x 45 x 15 cm. El comportamiento se grabó con una videocámara 

digital colocada por encima del campo abierto y acoplada a un sistema de software (ANY-

maze Behavior Tracking Software, Stoelting, Co., Illinois, USA). La prueba se dividió en una 

sesión de habituación en un campo abierto durante 30 minutos. Después de 24h se realizó 

la prueba basal de conducta, en donde se colocaron dos objetos totalmente idénticos 

dentro del campo abierto de manera equidistante, las ratas se ubicaron en el centro de la 

caja con sus cabezas orientadas en la dirección opuesta a los objetos y se permitió explorar 

al roedor durante 5 minutos. Una vez concluida la prueba se llevó al roedor a su jaula-hogar. 

Después de una hora se realizó una segunda prueba donde uno de los objetos se 

intercambia por otro objeto de diferente tamaño y color, así el roedor discrimina entre los 

objetos con el fin de evaluar la memoria a corto plazo, una vez concluido vuelve a su jaula-

hogar. Después de 24h se realiza una tercera prueba con la finalidad de evaluar la memoria 

a largo plazo, cambiando el segundo objeto por uno tercero completamente diferente, 

permitiendo explorar por 5 minutos. Cabe señalar que durante todo el experimento se 

limpiaron los objetos y la caja con una solución de alcohol al 30% para eliminar rastros 

olfativos que pudieran influir en la exploración.  

Se registró como exploración el haber colocado la nariz a una distancia ≤ 2cm del objeto y/o 

haberlo tocado con la nariz. Se evaluó la frecuencia y el tiempo dedicado por los animales 

a la interacción con cada uno de los objetos. Se calculó el índice de reconocimiento (IR) con 

la siguiente fórmula:  

 

 

 =  
  ó   

  ó    +   ó   
 

 

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

dos objetos, mientras que un índice mayor a 0.5 indica una preferencia hacia el objeto 

novedoso. En la prueba de objeto novedoso a los 60 días como la prueba realizada a los 120 

días se utilizaron objetos diferentes con el fin de evitar familiaridades previas.  
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6.9 Análisis cromatográfico 

 

Para determinar cambios relacionados con la bioquímica neuronal y asociados al deterioro 

cognitivo se identificaron las concentraciones de 5HT y su metabolito 5HIAA en el 

hipocampo de la progenie femenina por medio de análisis de cromatografía liquida de alto 

rendimiento (HPLC). Los neurotransmisores se midieron inmediatamente después de la 

disección hipocampal. El tejido se homogenizó en una alícuota de 500 μL de HClO4 a 0.2 M 

y 10-4 M de ácido ascórbico, se centrifugó a 12,000 x g durante 10 minutos en una centrifuga 

a 4°C. El sobrenadante fue separado, se añadieron 500 μL de fase móvil y se filtró con un 

poro de 0.22 μ. El filtrado se colocó en viales ámbar y posteriormente las muestras fueron 

leídas en un detector de arreglo de fotodiodos (PDA) con una longitud de onda de 280 nm 

y simultáneamente con un detector de fluorescencia con una onda de emisión y excitación 

de 320 nm y 279 nm respectivamente. La columna de 250mm x 4.6 mm, con tamaño de 

partícula 5µm y sílice C18 fue utilizada. La fase móvil consistió en un gradiente de 

acetonitrilo y una solución buffer de 10 mM de formiato de amonio a pH 3.3 (de 05:95 a 

20:80 v/v). El flujo de 0.8mL y una temperatura de columna de 35°C fueron seleccionados. 

Previamente, los valores fueron inferidos en una curva estandarizada y reportada como ng 

/ mg de tejido húmedo. La cromatografía se realizó con un cromatógrafo de líquidos de alto 

rendimiento Altus-10 con auto muestreo (PerkinElmer, Inc.)  

 

 

6.6 Análisis estadístico 

 

Los datos fueron analizados con ANOVA de una vía o con Kruskal-Wallis (dependiendo de si 

los datos pasaban o no la prueba de normalidad) seguido de la prueba pos hoc de Dunnet. 

En el caso de la prueba conductual se realizó ANOVA unifactorial de medidas repetidas con 

pos hoc de Dunnet. Los datos obtenidos se presentaron como la media ± error estándar y 

con significancia estadística de p < 0.05. El análisis estadístico se llevó a cabo en el software 

SigmaPlot V.12. 
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7. RESULTADOS  
7.1. Resultados progenitoras 

7.1.1 Ingesta de alimento 

 
Se cuantifico el consumo de comida a lo largo del tratamiento de 9 semanas previo a la 

reproducción ya que la ingesta de edulcorantes se ha asociado con hiperfagia. Los 

resultados se muestran en la Grafica 1. El análisis de los datos no muestra diferencias 

significativas entre los diferentes grupos de tratamiento (F3,32=2.788; p=0.056). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Efecto del tratamiento con edulcorantes no nutritivos (Stevia) y nutritivos 
(fructosa) sobre el consumo promedio de dieta normal (DN) y dieta alta en grasa 
(DAG) por semana en ratas progenitoras. Cada punto representa la media ± EE; n=5. 
No existe diferencia significativa para ninguno de los grupos. 
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Para un mejor panorama del consumo de alimento, se realizó el área bajo la curva (ABC) el 

cual se representa en la Grafica 2.  Al realizar una ANOVA unifactorial no se observa 

diferencia significativa en el ABC del consumo de alimento entre los grupos (p=0.138). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2. Área bajo la curva (ABC) del efecto del tratamiento con edulcorantes no nutritivos 
(Stevia) y nutritivos (fructosa) sobre el consumo promedio de dieta normal (DN) y 
dieta alta en grasa (DAG) por semana en ratas progenitoras. Cada columna 
representa la media ± EE; n=5. No existe diferencia significativa para ninguno de los 
grupos. 
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7.1.2 Ingesta de soluciones 
 
Se cuantificó el consumo de soluciones con edulcorantes no nutritivos (Stevia) y nutritivos 

(fructosa) durante el tratamiento de 9 semanas previo a la reproducción. Los resultados se 

muestran en la Grafica 3. El análisis de los datos mostró diferencia significativa entre los 

grupos. El grupo de Stevia+ DAG consume menor cantidad de solución respecto al grupo 

control (H = 20.042; p < 0.001). 
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Gráfica 3. Efecto del tratamiento con edulcorantes no nutritivos (Stevia) y nutritivos 
(fructosa) sobre el consumo promedio de soluciones por semana en ratas 
progenitoras. Cada punto representa la media ± EE; n=5; *p = < 0.001 vs. control. 
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De igual manera se realizó el ABC de los datos del consumo de soluciones en los diferentes 

grupos de tratamiento (Grafica 4).  El análisis de los datos mostró diferencia significativa 

entre los grupos. El grupo de Stevia con dieta alta en grasa consume menor cantidad de 

solución respecto al grupo control (H = 14.834; p =0.002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Área bajo la curva (ABC) del efecto del tratamiento con edulcorantes no nutritivos 
(Stevia) y nutritivos (fructosa) sobre el consumo promedio de soluciones por semana 
en ratas progenitoras. Cada columna representa la media ± EE; n=5; * p = 0.002 vs. 
control. 
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7.1.3 Ganancia de peso 

La Gráfica 5 representa la ganancia de peso después de 9 semanas con edulcorantes y sus 

dietas respectivas. Al realizar una ANOVA unifactorial no se observa diferencia significativa 

en ganancia de peso entre los grupos (F3,16=2.531, p=0.094). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Efecto del consumo de una dieta alta en grasas y edulcorantes nutritivos 

(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el peso corporal de las ratas progenitoras. 

Cada columna representa la media ± EE de una n=5. No existe diferencia significativa 

entre los grupos. 
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7.1.4 Pruebas bioquímicas de las progenitoras 

Con el fin de observar si los diferentes tratamientos tuvieron efectos sobre el metabolismo 

se cuantificaron los niveles de glucosa y el perfil de lípidos (Gráfica 6). Se pudo observar que 

todos los tratamientos incrementaron los niveles de glucosa (H = 13.084; p = 0.004), 

colesterol (F3,16=9.769; p = <0.001) y de triglicéridos (F3,16=6.470; p= 0.025) cuando se 

compararon contra el control (p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Efecto del consumo de una dieta alta en grasas y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre los niveles de glucosa y el perfil de lípidos de 
las ratas (progenitoras. Cada columna representa la media ± EE de una n=5. DN: 
dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. * p < 0.05 vs. control. 
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7.2 Resultados en la progenie femenina 

7.2.1 Pesos a los 21 días post nacimiento 

En la Gráfica 7 se representa los pesos a los 21 días post nacimiento de las crías, es decir, al 

término de la lactancia y de la separación materna. El análisis estadístico ANOVA 

unifactorial demostró una diferencia muy significativa en cuanto al peso de las crías en los 

grupos de Stevia+DN y fructosa+DAG (F 3,32= 50.723; p = < 0.001 para ambos grupos) 

comparado con el grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el peso de la progenie femenina después del 
termino de la lactancia. Cada columna representa la media ± EE de una n=9. DN: 
dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. * p < 0.001 vs. control. 
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7.2.2 Ingesta de alimento a los 60 días de edad 

El consumo de alimento de la progenie femenina se registró diariamente desde el destete 

hasta cumplir los 60 días de edad (Gráfica 8).  No hubo diferencia significativa en el consumo 

de alimento entre los grupos (H = 4.554 p = 0.207). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el consumo de alimento de la progenie 
femenina hasta los 60 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de una 
n=9. DN: dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. No hay diferencia significativa.  
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7.2.3 Ganancia de peso a los 60 días de edad 

La ganancia de peso se representa en la Gráfica 9. El Análisis ANOVA unifactorial encontró 

diferencia significativa entre los grupos de tratamiento, pero no dentro de las 

comparaciones múltiples contra el grupo control (F 3,32= 4.833; p = 0.007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el peso corporal de la progenie a los 60 días 
de edad. Cada columna representa la media ± EE de una n=9. DN: dieta normal; DAG: 
dieta alta en grasas.  
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7.2.4 Perfil bioquímico a los 60 días de edad 

En la Gráfica 10 se observa el análisis bioquímico a los 60 días de edad. Se puede observar 

un aumento significativo en los niveles de glucosa en la progenie del grupo de Stevia y DN 

y en el grupo de fructosa y DAG. Los niveles de colesterol están aumentados en el grupo 

con Stevia y DN. Los lípidos de alta densidad (HDL) fueron mayores en el grupo de Stevia 

con DAG. Análisis ANOVA unifactorial: Glucosa, F3,20=9.378, p < 0.001. Colesterol, 

F3,20=3.693, p< 0.05. HDL , F3,20=7.023, p <  0.028.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre los niveles de glucosa y perfil de lípidos de la 
progenie de rata a los 60 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de 
una n=6. DN: dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. ** p < 0.001, * p < 0.05 vs. 
control. 
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7.2.5 Prueba conductual a los 60 días de edad 

Los resultados de la prueba de RON   se analizaron con ANOVA unifactorial de medidas 

repetidas para cada grupo (Gráfica 11). En el grupo control se observó diferencia 

significativa entre las diferentes etapas de la prueba (F2,16= 15.213, p < 0.001), siendo clara 

la formación de la memoria tanto a corto (adquisición vs.  1 hora, p = 0.015) como a largo 

plazo (adquisición vs. 24 horas , p<0.001). El grupo de Stevia y DN mostró diferencia en los 

tres tiempos de la prueba (F2,16=3.977, p= 0.040) pero el análisis no encontró diferencia 

entre cada uno de los tiempos. Para ambos grupos de DAG no se encontró diferencia entre 

las diferentes fases de la prueba (Stevia+DAG: F2,16= 3.26, p =0.727; Fructosa+DAG: F2,16= 

3.493, p= 0.055).   

 

La intra-discriminación para cada fase del RON se realizó por medio de un análisis de ANOVA 

unifactorial. En todos los grupos no hubo diferencia en la prueba de adquisición (F3,32=1.395, 

p=0.262) ni en la prueba de memoria a corto plazo (F3,32=0.817, p= 0.494). Por otro lado, al 

analizar los datos de la prueba a las 24 horas se encontró diferencia entre los grupos 

(F3,32=4.923; p=0.006), siendo notorio que la memoria a largo plazo no se formó en los 

grupos con Stevia con DN (p=0.005) y Fructosa con DAG (p=0.010). 
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Gráfica 11. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre la memoria episódica de la rata a los 60 días de edad. 
Cada columna representa la media ± EE; de una n=9; *p < 0.05 vs. control 24 horas; Δ p < 
0.001 vs. adquisición en el grupo control. 
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7.3 Resultados en la progenie femenina en la etapa adulta 

7.3.1 Ingesta de alimento a los 120 días 

Los resultados del consumo de alimento de la progenie femenina durante la etapa adulta 

se muestran en la Gráfica 12. El análisis de los datos mostro diferencias entre los grupos (H 

= 14.017; p = 0.003). Se pudo observar que las hijas de madres tratadas con Stevia+DAG y 

Fructosa+DAG tuvieron un menor consumo de alimento comparados con el grupo control 

(p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el consumo de alimento de la progenie 
femenina hasta los 120 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de una 
n=9. DN: dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. * p = 0.05 vs. control. 
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7.3.2 Ganancia de peso a los 120 días de edad 

En la Gráfica 13 se observa la ganancia de peso a los 120 días de edad. El análisis estadístico 

de los datos encontró diferencias entre los grupos (H = 7.933, p = 0.047). El grupo de la 

progenie femenina de las madres alimentadas con fructosa+DAG tuvo menor ganancia de 

peso en la etapa adulta en comparación con el grupo control (p<0.05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el peso corporal de la progenie a los 120 días 
de edad. Cada columna representa la media ± EE de una n=9. DN: dieta normal; DAG: 
dieta alta en grasas. * p= 0.05 vs. control. 
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7.3.3 Perfil bioquímico a los 120 días de edad  

 

Los análisis bioquímicos de la progenie a los 120 días de edad se presentan en la Gráfica 14. 

Como se puede observar, el análisis ANOVA unifactorial no encontró diferencia significativa 

entre los grupos de tratamiento. Glucosa (F 3,16= 0.387; p = 0.764); Colesterol (H= 0.796; p 

= 0.850); Triglicéridos (F 3,16= 2.300; p = 0.116); LDL (F 3,16= 2.183; p = 0.130); HDL (F 3,16= 

1.202; p = 0.341). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 14. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre los niveles de glucosa y perfil de lípidos de la 
progenie de rata a los 120 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de 
una n=5. DN: dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. No existe diferencia 
significativa entre los grupos. 
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7.3.4 Evaluación conductual a los 120 días de edad 

En la Gráfica 15 se presentan los resultados de la prueba conductual de RON a los 120 días 

de edad. Se realizó ANOVA unifactorial de medidas repetidas para cada grupo. En el grupo 

control se observó diferencias entre las diferentes etapas de la prueba (F2,16= 12.754, p < 

0.001), siendo clara la formación de la memoria tanto a corto (adquisición vs. 1 hora, p = 

.001) como a largo plazo (adquisición vs. 24 horas, p=0.002). Así mismo, en el grupo de 

Stevia+DN se encontró aprendizaje en la memoria a largo plazo entre las fases de 1 hora vs. 

24 horas (F2,14= 3.746; p = 0.047). Stevia+DAG: F2,14= 0.354, p=708. Fructosa+DAG: F2,14= 

1.473, p=0.263. 

La intra-discriminación para cada fase de la prueba conductual se realizó por medio de un 

análisis de ANOVA unifactorial. En todos los grupos no hubo diferencia en la fase de 

adquisición (F3,29=1.610, p=0.208) ni en la prueba de memoria a corto plazo (F3,29=2.922, p= 

0.051). Por otro lado, al analizar los datos de la prueba a las 24 horas se encontró diferencia 

entre los grupos (F3,29=4.366; p=0.012), siendo notorio que la memoria a largo plazo no se 

formó en el grupo con Fructosa con DAG (p=0.010). 
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Gráfica 15. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre la memoria episódica de la rata a los 120 días de 
edad. Cada columna representa la media ± EE de una n=8. DN: dieta normal; DAG: dieta 
alta en grasas. *p <0.05 vs. control 24 horas; Δ intradiscriminación: p < 0.01 vs. 
adquisición en el grupo control; 1 hora vs. 24 horas en el grupo Stevia+DN. 
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7.4 Resultados cromatográficos 

Se realizó una curva de calibración de los estándares de 5HT y 5HIAA, en concentraciones 

desde 1 ng hasta 1000 ng. La regresión lineal mostró una R2 de 0.963656 y 0.847661 para 

5HT y 5HIAA respectivamente. Las gráficas se presentan en el anexo 3. Las ecuaciones de la 

pendiente para cada compuesto son  

5HT: y = 2.54e+004x  

5HIAA: 6.81e+003x 

En la figura 3 se presenta las curvas de calibración a diferentes concentraciones, donde el 

primer pico se presenta en un tiempo de retención de 12.78 minutos y corresponde al activo 

de 5HIAA. Para el 5HT, se observa un tiempo de retención de 13.94 minutos. 
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En la Gráfica 16 se muestra los pesos del hipocampo y de la corteza prefrontal de cada uno 

de los grupos. Por medio de una prueba ANOVA unifactorial se encontró diferencia en la 

corteza prefrontal, observándose una disminución en el grupo de Fructosa+DAG (F3,12 = 

8.724, p = 0.002 ). Peso de los hipocampos (F3,12 =0.916 p = 0.463). Corteza prefrontal (F3,12 

= 8.724 p = 0.002) vs. grupo control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 
(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el peso del hipocampo y de la corteza 
prefrontal en la progenie a los 120 días de edad. Cada columna representa la media 
± EE de una n=4. DN: dieta normal; DAG: dieta alta en grasas. * p < 0.05 vs. control. 
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Por medio de cromatografía liquida de alta resolución, se midieron las concentraciones de 

5HT y 5HIAA. En la Gráfica 17 se muestra la cuantificación de 5HT en hipocampo y corteza 

prefrontal. Los resultados del análisis ANOVA unifactorial no demostraron diferencias entre 

los grupos para ambas secciones cerebrales. Hipocampo (F3,12 =1.075, p = 0.396). Corteza 

prefrontal (H = 7.301, p = 0.063) vs. grupo control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 17. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 

(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre los niveles de 5HT en la progenie de rata a 
los 120 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de una n=4. DN: dieta 
normal; DAG: dieta alta en grasas. No existe diferencia significativa entre los grupos. 
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En la Gráfica 18 se muestra la cuantificación de 5HIAA en hipocampo y corteza prefrontal. 

Por medio del análisis ANOVA unifactorial se observó únicamente diferencia en cuanto a la 

disminución del metabolito de la serotonina dentro de la corteza prefrontal el grupo de 

fructosa+DAG (H= 8.190, p = 0.042) vs. grupo control. Hipocampo (F3,12 =0.891, p = 0.474).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 18. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 

(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre los niveles de 5HIAA en la progenie de rata a 
los 120 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de una n=4. DN: dieta 
normal; DAG: dieta alta en grasas. * p < 0.042. 

 

 
 

5 
H

IA
A

(n
g 

/ g
)

0

10

20

30

40

50



Control Stevia
+

DN

Stevia
+

DAG

Fructosa
+

DAG

Hipocampo

Corteza prefrontal



76 
 

Para observar los efectos del consumo de Stevia con y sin DAG, se analizó por medio de un 
ANOVA unifactorial el recambio de 5HIAA/5HT, el cual se presenta en la Gráfica 19. El 
análisis estadístico demostró una diferencia muy marcada en el grupo de Stevia+DN dentro 
del hipocampo (F3,12 =4.600, p = 0.010) vs. grupo control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 19. Efecto del consumo perinatal de dieta alta grasa y edulcorantes nutritivos 

(fructosa) y no nutritivos (Stevia) sobre el radio 5HIAA/5HT en la progenie de rata a 
los 120 días de edad. Cada columna representa la media ± EE de una n=4. DN: dieta 
normal; DAG: dieta alta en grasas. * p = 0.010. 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El sobrepeso y la obesidad en México son los problemas de salud más severos que se han 

estado enfrentando en los últimos años. El excesivo aumento de peso es una enfermedad 

crónica, con orígenes multifactoriales tanto genéticos, dietéticos e incluso ambientales. 

Desafortunadamente, las dietas altas en grasa y las bebidas adicionadas con azucares son 

mayormente consumidas por la población mexicana. La OMS manifiesta una marcada 

preocupación del aumento considerable en el consumo de azucares libres ya que éstas 

provocan aumento de peso y un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como 

DM2, la cual desde el año 2000 es la primera causa en mujeres y la segunda en hombres, 

siguiendo la cardiopatía isquémica de acuerdo con la Academia Nacional de Medicina. Datos 

del INEGI aseguran que, de las diez principales casusas de morbilidad en México, siete están 

implicadas con el desarrollo de SP y la OB como los factores de riesgo asociados, entre ellos 

enfermedades del hígado, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas, insuficiencia renal e incluso tumores malignos. 

 

No obstante, se ha encontrado que las mujeres son las más afectadas en cuanto a SP y OB 

según lo constatado en estudios epidemiológicos. Al categorizar por sexo en la ENSANUT 

MC 2016, señalan que el sobrepeso, la obesidad e incluso la obesidad mórbida, es mayor 

en mujeres en comparación con los hombres. La diferencia de peso entre géneros se 

diferencia en que el aclaramiento de AGL por re-esterificación es mayor en mujeres que en 

hombres, lo que sugiere que las mujeres tienden a almacenar los AGL circulantes, mientras 

que los hombres tienden a oxidarlos, además, las mujeres tienen la tasa más alta de síntesis 

de triglicéridos en su tejido adiposo subcutáneo en comparación con los hombres (25). 

 

Además de las variadas implicaciones metabólicas que conlleva el género femenino, tienen 

un papel imprescindible como gestoras de la vida. El incremento de peso durante la etapa 

reproductiva promueve no sólo un deterioro materno, sino también problemas durante el 

parto y desórdenes neurometabólicos para el neonato (52). Un meta-análisis de la 
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observación de 18 estudios concluyó que la obesidad durante la gestación aumentó el 

riesgo desarrollar anomalías congénitas, incluyendo defectos en el tubo neural, anomalías 

cardiovasculares, paladar hendido, hidrocefalia además de anomalías en la reducción de 

extremidades (54). Así mismo, se ha demostrado que la obesidad materna incluso antes del 

embarazo se asocia con disfunción vascular placentaria, inflamación placentaria y 

alteraciones en la actividad de los transportadores placentarios y actividad mitocondrial 

(55) lo cual demuestra que el ambiente intrauterino es un determinante del crecimiento 

fetal y puede promover la futura presencia de enfermedades crónicas, incrementando la 

prevalencia de enfermedades coronarias e incluso trastornos de conducta 

Por lo anterior, el presente trabajo dirigió sus estudios en dos fases. La primera consistió en 

un modelo animal de desarrollo de síndrome metabólico materno con un consumo crónico 

de DAG y bebidas endulzadas, donde después de 9 semanas se procedió a la reproducción 

de los roedores manteniendo la dieta durante la gestación (21 días) y la lactancia (21 días 

postparto). Dentro de la segunda fase, se eligieron las crías femeninas, observando su 

desarrollo durante la adolescencia y la adultez únicamente con el consumo de dieta normal 

y agua. Cabe destacar que éste trabajo es el primero en reportar los efectos de DAG y Stevia 

en un modelo animal femenino en cuanto a programación fetal se refiere. 

 

Progenitoras 

En un artículo del Instituto Nacional de Salud Pública del 2012, se describió el consumo de 

alimentos por los adolescentes y se comparó el índice de calidad de la dieta con indicadores 

bioquímicos concluyéndose que los alimentos más consumidos tienen un alto índice 

glicémico, tales como bebidas endulzadas, carbonatadas y alimentos fritos, lo que explica 

en parte el panorama epidemiológico, el cual comienza a incrementar desde edades más 

tempranas. Por tal razón, nuestro modelo evalúa la ingesta de una DAG y bebidas 

adicionadas con azúcares en ratas hembras de la cepa Sprague Dawley desde la pubertad, 

es decir, a partir de las de 6 semanas.  
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Está ampliamente documentado que del consumo de azúcares agregados se ha 

correlacionado con el aumento del SP y la OB, el SM y las ECV (116-119). En los últimos 10 

años se ha documentado los efectos del consumo de edulcorantes calóricos, y se ha llegado 

a la conclusión que el consumo de bebidas endulzadas, particularmente fructosa, pueden 

jugar un papel importante en la epidemia de OB, SM y la enfermedad del hígado graso (120). 

Los efectos del consumo de fructosa están ampliamente documentados, y, a pesar de que 

se ha reportado que la combinación de fructosa con DAG exacerba los efectos en el 

deterioro metabólico, el uso de modelos con progenie femenina se encuentra limitado 

incluso con el descubrimiento del rol de los estrógenos en el metabolismo de la glucosa 

hepática y triglicéridos en el género femenino (121, 122). En nuestros resultados del uso de 

fructosa junto con DAG no se aprecia diferencia significativa en el consumo de alimento, sin 

embargo, nosotros observamos el grupo de fructosa+DAG fue el que menos alimento 

consumió de todos los grupos. A pesar de que en la ganancia de peso tampoco se encontró 

diferencia comparado con el grupo control, se demostró que la combinación de una DAG al 

42% con fructosa al 10% durante 9 semanas, provoca alteración de los perfiles de glucosa, 

colesterol y triglicéridos. Lo anterior coincide en reportes donde se manifiesta que el 

consumo crónico de fructosa durante 8 semanas en machos provoca daño metabólico. 

Probablemente el efecto sobre el peso en el grupo de fructosa se deba a los efectos 

anabólicos de su consumo, ya que la manifestación de la disfunción metabólica asociada 

con el consumo de fructosa o jarabe de maíz de alta fructosa puede verse influida por el 

sexo, la cantidad consumida, la matriz alimenticia en la que se consume y otros factores 

dietéticos como el nivel energético de la dieta (123). 

El uso de edulcorantes artificiales se ha acelerado en los últimos años como una estrategia 

para mitigar los problemas de salud asociados al amplio consumo de calorías en las dietas. 

Actualmente, los edulcorantes artificiales no nutritivos más usados son acesulfame 

potásico, sucralosa, aspartame, sacarina y Stevia (glucósidos de esteviol) están aprobados 

para su uso por la FDA. El gran problema que se enfrentan las mujeres durante la gestación 

es la desmesurada ingesta calórica rica en carbohidratos y ácidos grasos, además de que los 
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alimentos ultra procesados están a la vanguardia en el problema de salud pública. Por dicha 

razón los ENN parecen ser una buena opción, sin embargo, existen pocos estudios que 

avalen el uso seguro de ENN durante la gestación. Se ha recomendado que los ENN sean 

consumidos con moderación y que las mujeres embarazadas consuman la IDR 

implementados por los organismos reglamentados. Sin embargo, los estudios en animales 

han demostrado que el consumo perinatal a largo plazo de ENN, por ejemplo, aspartame 

puede inducir un fenotipo adverso que predispone a la descendencia a desarrollo de 

enfermedades metabólicas (124). 

Ciertamente, el uso de Stevia como ENN se ha incrementado en los últimos años, ya que se 

promueve como un edulcorante de origen natural y su distinguida etiqueta verde lo hace 

más consumible debido a las actuales tendencias de consumo de alimento orgánicos. Cabe 

aclarar que el producto en el mercado son los denominados glucósidos de esteviol, los 

cuales son altamente purificados y los compuestos presentes en su mayoría es el 

esteviósido y el rebaudiósido A, los cuales le confieren su potente dulzor. En nuestro 

elegante modelo femenino el consumo de Stevia con DAG provocó una considerable 

disminución de ingesta de solución endulzada comparada con los demás grupos, algo que 

no se observó en la ingesta de alimento. Al igual que el grupo de Fructosa+DAG, el consumo 

de Stevia, no provocó aumento de peso, pero sí se demostró un aumento considerable de 

glucosa, triglicérido y colesterol, sugiriendo que el consumo de Stevia con y sin DAG puede 

provocar daños en el metabolismo de glucosa y lípidos. No obstante, la ausencia de 

ganancia de peso observada en este trabajo puede deberse a un estado de compensación 

en las ratas hembras debido a los estrógenos.  Por ejemplo, se ha estudiado que, en modelos 

animales con ratas, una dieta alta en fructosa en una concentración de 60% promueve efectos 

diferentes en ambos sexos, donde se observa que el género femenino está mayormente 

protegido contra defectos metabólicos e hipertensión inducidos por la ingesta de fructosa en 

comparación con los machos (125). 

Así mismo, nuestros resultados concuerdan con lo señalado por K. Panchal y col., donde las 

ratas alimentadas con dietas altas en carbohidratos, por ejemplo, con sacarosa o fructosa, 
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desarrollaron dislipidemia y la tolerancia a la glucosa deteriorada, sin el desarrollo de 

obesidad central (56). 

 

Tabla 1. Perfil metabólico modificado en las ratas progenitoras 

Parámetro Stevia+DN Stevia+DAG Fructosa+DAG 

Glucosa ↑ ↑ ↑ 

Colesterol ↑ ↑ ↑ 

Triglicéridos ↑ ↑ ↑ 

LDL - - - 

HDL - - - 

 

 

Progenie 

Se ha reportado que los fetos expuestos a una DAG y/ dieta ata en carbohidratos, tienden 

a desarrollar hiperfagia en los años posteriores de su vida, sin embargo, en nuestros 

resultados no se observó diferencia significativa en el consumo de alimento a los 60 días de 

edad de la descendencia femenina, al igual que la nula diferencia de ganancia de peso a la 

misma edad. Sin embargo, claramente se observa en la etapa adolescentes de la progenie 

la alteración en niveles de glucosa en el grupo de Stevia y DN y en el grupo de fructosa y 

DAG, además del incremento significativo de colesterol en el grupo con Stevia y DN. 

Curiosamente, únicamente los lípidos de alta densidad (HDL) fueron menores en el grupo 

de Stevia con DAG, a pesar de que la dieta materna en grasa se ha considerado un factor de 

desarrollo de SM en la progenie.  

 

El consumo de edulcorantes calóricos tiene efecto principalmente en el aumento de niveles 

séricos de glucosa, colesterol y triglicéridos. Probablemente, cuando se presentó la 

gestación, las madres presentaba daño metabólico, implicando un estado de malnutrición 

en el feto y provocando probablemente adaptaciones fisiológicas debido a su ambiente 

intrauterino, lo que podría resultar en daño metabólico como lo sugiere la teoría de la 

programación fetal.  Sin embargo, el daño en la alteración de glucosa y lípidos se observa 
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particularmente en la etapa adolescente, más no en la etapa adulta. En los resultados 

obtenidos no hubo variación de los niveles plasmáticos de glucosa y/o lípidos, lo que podría 

suponer que la irregularidad presentada pudiera deberse a cambios fisiológicos habituales 

dentro de la pubescencia, tales como como resistencia a la insulina transitoria (48), 

ocasionando que la homeostasis general se vea modificada.  La nula prevalencia de los 

efectos en la alteración de glucosa y lípidos pudiera deberse a la falta del consumo de dieta 

hipercalórica por parte de la progenie. Existen similares estudios que evalúan el consumo 

de DAG dentro de la programación fetal; uno de ellos es el reporte de Robb y col., en donde 

el consumo de un 45% de grasa extra durante 10 semanas en ratas Sprague-Dawley antes 

de la concepción, provocó en la progenie tanto femenina como masculina la reducción de 

peso en la etapa adulta comparada con el grupo control, hasta en un 10% menos (111).  Los 

autores manifiestan que el único reporte que evalúa el peso de la descendencia femenina 

en la edad adulta han sido Bilbo y Tsang (2010) quienes también encontraron ausencia de 

ganancia de peso con una DN lo cual indica que la reducción de peso pudiera estar 

relacionado con un desarrollo de disrupción que en ciertos casos se llega a un cierto estado 

de mediación debido a la influencia de una mejora en la dieta en la vida post natal (57). 

 

En contraste con la etapa juvenil de la progenie, a los 120 días de edad, se observó una 

diferencia reducida en el consumo de alimento en los grupos provenientes de las 

progenitoras tratadas con DAG. A pesar de lo anterior, el grupo de fructosa+DAG presentó 

una marcada disminución en la ganancia de peso. Lo anterior puede deberse a que el 

consumo de dieta hipercalórica durante la gestación puede provocar una posible deficiencia 

de ácidos grasos en las crías, en especial en la descendencia de madres tratadas con fructosa 

y dieta alta en grasa. Las ratas alimentadas con la dieta mencionada, a largo plazo, pueden 

desarrollar una deficiencia de ácidos grasos esenciales. Se ha informado que los ácidos 

grasos esenciales inducen el retraso del crecimiento en ratas como lo reporta Shimomura 

& Suzuki, M. (1990). Aunque el retraso en el crecimiento no se observó en las madres, quizá 

por el consumo adicional de fructosa, los resultados se podrían relacionar directamente con 
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una deficiencia de ácidos grasos durante la gestación al observarse un mayor retraso en el 

crecimiento para las hijas en el grupo de fructosa+DAG dentro de la etapa adulta (127).  

 

Este trabajo simuló los hábitos alimenticios de la probación mexicana de un consumo 

hipercalórico, aunado con el creciente consumo de carbohidratos especialmente en 

bebidas endulzadas con ENN. Nuestro modelo surgió debido al actual amplio consumo de 

Stevia, ya que por ser un ENN que se manifiesta de origen natural, parecía ser una opción 

viable en la mejora de los estados de salud de los individuos que la consumen. Sin embargo, 

nuestros resultados en cuanto al consumo de Stevia con DN o DAG en la progenie femenina 

han abierto una nueva hipótesis: ¿realmente es seguro el consumo de Stevia en una dosis 

recomendada por las autoridades competentes? Varios estudios tanto en modelos animales 

como en humanos han diferido en sus resultados entorno al consumo de Stevia y han 

evaluado los glucósidos purificados, así como su extracto acuoso, obteniendo diferentes 

conclusiones. Por ejemplo, en estudios animales con ratas Wistar, M. Melis analizó el 

consumo del extracto acuoso durante 20, 40 y 60 días. A partir de los 40 días de tratamiento 

se manifestó un incremento en la diuresis y natriuresis, y a los 60 días se presentó 

hipotensión (128). Sin embargo, ningún otro estudio reciente ha reportado resultados 

similares.  

Otra evaluación con ratas Wistar macho de un mes de nacidos con un consumo extracto 

acuoso de Stevia al 0.8%. durante 6 meses resultó en incremento de triglicéridos, pero no 

de colesterol con respecto a un grupo tratado con sacarosa y un grupo control, por lo que 

ninguno de los dos edulcorantes estudiados desencadenó diabetes, pero si hiperlipidemia. 

(129). Por otro lado, estudios in vitro manifiestan que la administración de glucósidos de 

esteviol en una dosis de 0.5–5 mg/mL en fibroblastos cardíacos de neonatos de la cepa 

Sprague-Dawley ejercieron efectos pleiotrópicos debido a su capacidad para modular las 

vías de señalización implicadas en la captación de glucosa y la regulación positiva del 

sistema de defensa antioxidante endógeno. Estos resultados sugieren un papel potencial 

de la Stevia como un agente antihiperglucémico y con características cardioprotectoras. 

(130). En contraste, la administración de glucósidos esteviol disueltas en agua para beber a 
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dosis de 25, 250, 500 y 1000 mg / kg peso / día durante doce semanas en ratas femeninas 

de la cepa Sprague Dawley demostraron significativamente mejoría en la reducción del peso 

corporal, ganancia de peso y menor ingesta de alimento, además de disminuir los niveles 

de glucosa, lípidos totales, colesterol total, triglicéridos y concentraciones LDL, y el aumento 

de HDL. 

 

También en este estudio, se observó de manera superficial una cantidad considerable de 

tejido adiposo visceral (TAV) en la progenie femenina en el grupo de Stevia y DN, a pesar de 

que a la edad de 120 días no mostraron aumento significativo de peso. Lo anterior tiene 

relación en que la obesidad así como los AGL están asociados con la resistencia a la insulina, 

y, se ha planteado la hipótesis de que los AGL podrían modificar la asociación entre la 

obesidad y la sensibilidad de la insulina y por la tanto, los individuos con altos niveles de 

TAV pueden estar predispuestos a la resistencia a la insulina (131). Lamentablemente, una 

limitación de este trabajo fue que no se llevó a cabo la medición del grosor del TAV ni de su 

peso de todas los roedores para poder realizar un adecuado análisis.  

 

Una explicación del posible daño relacionado al consumo de edulcorantes es lo reportado 

de Rodríguez y col., donde demostraron en su modelo animal que el reemplazo de sucrosa 

por fructosa en solamente una comida fue suficiente para establecer inflamación hepática 

y en el tejido adiposo. Además, una hora después de la intervención, los niveles de TNF-α 

de los animales alimentados con fructosa fueron mayores y se mantuvieron durante al 

menos 4 h. (132). En este estudio el efecto del daño metabólico ocasionado por fructosa 

pudiera ser comparado con el consumo crónica de Stevia. 
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Tabla 2. Perfil metabólico modificado en la progenie femenina a los 60 días 

Parámetro Stevia+DN Stevia+DAG Fructosa+DAG 

Glucosa ↑ - ↑ 
Colesterol ↑ - - 
Triglicéridos - - - 
LDL - - - 
HDL - ↓ - 

 
 

Diversos modelos animales han estudiado el efecto de dietas con contenido lipídico, 

generalmente ácidos grasos saturados y mono insaturados en roedores durante varias 

semanas antes del apareamiento, así como el efecto durante la gestación y la lactancia. Esto 

puede deberse a un cambio en el fenotipo de la descendencia, así como cambios en la 

expresión génica. Estas modificaciones son epigenéticas, es decir, no existen mutaciones, 

sino una alteración en la expresión de genes (switch ON/OFF). Este mecanismo se regula 

principalmente por tres procesos: metilación del ADN, acetilación de histonas y ARN no 

codificante de proteínas De manera interesante dicha metilación puede ser específica para 

el sexo y dependiente de la etapa de gestación en la que se haya presentado el daño (133). 

 

Con lo anterior, también se ha indagado en los efectos del consumo de DAG sobre aspectos 

cognitivos, sobre todo con el nuevo concepto de programación fetal. Este estudio evaluó la 

capacidad cognitiva tomando en cuenta el ciclo estral de la rata, ya que se ha reportado que 

las variaciones en el ciclo influyen en el aprendizaje (104), por lo que todas las pruebas 

conductuales se realizaron en el ciclo de proestro de la rata, donde los niveles de estradiol 

son más altos y el aprovechamiento cognitivo se ve incrementado. Dentro nuestros 

resultados de las evaluaciones conductuales a los 60 y 120 días en la progenie femenina 

proveniente del consumo perinatal de fructosa, coinciden con el estudio de Hui-Wen Wu y 

col., (2014), en donde una dieta rica en fructosa al 10% indujo una resistencia a la insulina 

periférica y una vía anormal de señalización de la insulina en el hipocampo que exacerbó 

los déficits de memoria en las ratas (134). Así también en la evaluación de la prueba de 

memoria de este trabajo, la Stevia ha demostrado tener efectos en la cognición en la 
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memoria de corto y largo plazo, con un nulo aprendizaje, a excepción de la memoria a largo 

plazo dentro del grupo de Stevia+DN en la etapa adulta, lo que despierta mucho interés ya 

que dichas evaluaciones no se han reportado, solamente en ratas macho. Los resultados de 

las pruebas conductuales de la progenie femenina concuerdan con el reporte de Morales y 

col., (2016) donde el consumo de Stevia en ratas machos de la misma cepa Sprague Dawley 

presentó disminución de la cognición además cabe señalar que también encontraron una 

alteración en el perfil de lípidos, donde observaron un aumento considerable de los valores 

de colesterol, triglicéridos, LDL, pero sin alteración de los niveles de HDL. Este mismo 

estudio sugiere que la disminución de la recuperación de la memoria a largo plazo es por 

una disminución de la LPT dependiente de NMDA en hipocampo inducido por lipotoxicidad 

(135). 

 

Un estudio por Robb y col., (2015) muy adecuado al nuestro evaluó la progenie masculina 

proveniente de madres con un consumo de DAG durante 10 semanas en ratas Sprague 

Dawley previo a la reproducción y, manteniendo una DN en la progenie, encontraron que 

los individuos machos tienen poca capacidad de retención de memoria tanto en 

adolescentes como en roedores adultos. No obstante, en 2017, Robb demostró los efectos 

del consumo perinatal de DAG en ratas macho y hembra, a lo cual reportó que el daño se 

lograba observar únicamente en el género masculino, además de que el efecto desapareció 

al realizar una segunda prueba en la edad adulta. Lo anterior podría estar relacionado con 

el consumo de una DN postnatal suficiente para permitir mejoras en el nivel de 

neurogénesis (111). 

 
EL daño cognitivo pudiera deberse un exceso de salida de calcio y un déficit de calbindina-

D28k (proteína del transporte de calcio) en regiones de CA3, que pudiera causar una 

alteración intracelular de calcio libre, como lo reporta  Zhongliang y col, (2004) en su modelo 

donde se indujo estrés restrictivo durante la gestación en ratas Sprague Dawley. Se observó 

que las ERO´s se incrementaron significativamente en la progenie femenina en neuronas 

hipocampales de CA3 debido a la presencia de estrés prenatal. Ya que la región CA3 

hipocampal es imprescindible para la memoria y el aprendizaje, el estrés prenatal puede 
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dañar drásticamente el hipocampo disminuyendo el número de neuronas, específicamente 

en el género femenino, provocando incremento de calcio intracelular y producción de ERO, 

y, debido al elevado nivel de estrés oxidativo ocasionado posiblemente por glucocorticoides 

en el cerebro (136) así como también daño del DNA (137). 

 

 El incremento de glucocorticoides podría manifestarse en nuestro modelo debido al 

consumo crónico perinatal de ENN e inducir estrés oxidativo en la progenie femenina. Una 

gran cantidad de estudios apoyan la hipótesis de que la estructura y función del cerebro 

pueden ser moduladas por aspectos específicos de la dieta, incluidos la frecuencia de 

exposición y el contenido energético ingerido (8). 

 
La serotonina juega un papel importante en la neurotransmisión ya que es un 

neuromodulador multifuncional que regula actividades como el sueño, la excitación, 

alimentación, regulación de la temperatura, comportamientos emocionales como el miedo, 

ansiedad y depresión, e incluso la cognición, inervando en áreas corticales y límbicas  (138). 

Aunque nuestros resultados no demuestran un decremento significativo en las 

concentraciones de 5HT, se puede observar que los valores se encuentran en la corteza 

prefrontal de la progenie derivada de madres tratadas con DAG. De igual forma loa anterior 

se presenta con la 5HIAA dentro de los mismos grupos, sin embargo, con un denotado 

decremento en la progenie de progenitoras de fructosa+DAG y probablemente esté 

relacionado con la disminución del volumen de corteza prefrontal observado en ese mismo 

grupo. Más aun interesante es que a pesar de los valores reducidos, no se observa un 

decremento o incremento en el radio de 5HIAA/5HT de los grupos de madres con DAG, sin 

embargo, se observa un aumento muy significativo en el radio de neurotransmisores en el 

grupo de Stevia+DN, y a diferencia de los observado en los grupos de DAG, la alteración del 

recambio de 5HIAA se encuentra dentro del hipocampo. 

 

El ácido 5-hidroxiindoleacético es producido por desaminación intraneuronal a través de la 

vía monoamina oxidasa A (MAO). El recambio en los niveles de 5HT a 5HIAA se 

correlacionan con la transmisión serotonérgica. Esto se debe a que, antes de la transmisión 
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serotonérgica, la 5HT se almacena en las vesículas neuronales y no está disponible para su 

catabolización por parte de la MAO. Sin embargo. si actividad serotonérgica es alta, se libera 

más 5HT en las sinapsis y, en consecuencia, se metaboliza mayormente la 5HT a 5HIAA. El 

incremento en el metabolismo de la 5HT sin la elevación en la síntesis podría llevar a una 

rápida depleción del almacenamiento del neurotransmisor. Dado que la 5HT se puede 

acumular, metabolizar y liberar (como 5-HIAA) a través de los nervios simpáticos en los 

vasos sanguíneos cerebrales, se ha reportado que el recambio está mayormente elevado 

en pacientes con trastorno mayor de depresión (139). Lo anterior podría sugerir que el 

grupo Stevia+DN pudiera expresar fatiga del almacenamiento de 5HT. 

 
Ya que la señalización de 5-HT es más amplia como un glucorregulador, los datos 

presentados aquí son consistentes con los resultados de estudios previos que muestran que 

la 5HT podría mediar los efectos postnatales en el desarrollo de los sistemas de receptores 

de glucocorticoides en el hipocampo. Por ejemplo, en neonatos roedores, el “handing” 

(manejo de las crías) aumenta el recambio de 5-HT en aquellas regiones donde se ha 

reportado aumento en la expresión de los receptores de glucocorticoides, pero no en 

aquellas regiones donde la expresión del receptor de glucocorticoides no se ha visto 

afectada por dicho handing. Por lo tanto, las zonas mayormente afectadas son el hipocampo 

y la corteza frontal y los resultados de estudios anteriores han demostrado que la densidad 

del receptor de glucocorticoides y los niveles de mRNA se ven incrementados 

particularmente en estas zonas (140), lo que podría estar otorgando el daño cognitivo en la 

progenie femenina, una alteración en los receptores e glucocorticoides.  

 

Por otro lado, dentro del catabolismo del triptófano (sustrato imprescindible para la síntesis 

de 5HT), se puede llegar a modificar la hidroxilación del triptófano y su descarboxilación al 

presentarse insuficiencia hepática. Una carga de triptófano en la insuficiencia hepática. 

puede resultar en un aumento mayor en el recambio de 5-HT en el cerebro en comparación 

con grupos control sin daño hepático (Bergqvist et al., 1997c). Del mismo modo, el aumento 

de las actividades en la encefalopatía hepática de la MAOA y MAOB puede aumentar la tasa 

de rotación de 5-HT dentro de ésta condición (141). 
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Un informe reciente mostró que las dosis bajas (2 μg / día) de leptina aumentan el 

metabolismo de la 5-HT en el hipotálamo en ratones obesos, mientras que las mismas dosis 

son ineficaces en los ratones no obesos. Por lo tanto, se ha planteado la hipótesis de que el 

efecto de saciedad de la leptina en ratones obesos está parcialmente mediado por la 

modulación del metabolismo de 5-HT (142). Por lo que valdría la pena evaluar en estudios 

posteriores las concentraciones de leptina circulante en este modelo, ya que, a pesar de no 

observarse obesidad, los AGL circulantes durante la adolescencia pudieran contribuir con 

algún efecto cognitivo mediado por leptina. 

  
Un descubrimiento curioso fue la observación de la disminución en la reproducción dentro 

de este estudio. Especialmente, las ratas del grupo Steva+DAG tuvieron menos efectividad 

para lograr sus embarazos, por lo que tuvieron que emparejarse con machos hasta 3 veces 

para lograr la reproducción. En contraste con lo anterior, se observó un número menor de 

crías en los grupos de Stevia+DN y Stevia+DAG en comparación con el grupo control. Lo 

anterior ya había sido reportado en un estudio con ratas Sprague Dawley con inducción de 

OB a través de una DAG y dieta alta en sucrosa, el consumo de una IDR de Stevia a partir 

del primer día de concepción, y durante la gestación y la lactancia, provocó que solo el 

53.3% de las ratas pudieron concebir, sin embargo, si las ratas se embarazaron, tuvieron un 

índice de embarazo y parto del 100% (143), contrario a lo observado en este estudio. Lo 

anterior podría sugerir, el efecto de los esteviósidos como un posible disruptor endocrino. 

Shannon y col., evaluaron el efecto in vitro del metabolito de los glucósidos, el esteviol, y 

observaron una disminución en la actividad transcripcional del receptor de progestágeno 

después del tratamiento con 25,000 ng / ml de esteviol en presencia de progesterona, lo 

que resultó en una disminución del 31% en la respuesta del progestágeno. Además, al nivel 

de la esteroidogénesis, el metabolito esteviol aumentó la producción de progesterona 

significativamente, siendo 2.3 veces mayor cuando se expone a 10,000 ng / ml y 5 veces 

mayor cuando se expone a 25,000 ng / ml. Esto contribuye a la exhaustiva investigación 

acerca de los posibles efectos fertilizantes de la Stevia entorno a las mujeres. 
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Basados en la clínica y epidemiológica humana, así como en los amplios estudios animales, 

hay evidencia contundente que la ingesta materna de DAG tiene una programación de 

desarrollo fetal negativa. Además, nuestro trabajo manifiesta los posibles efectos del 

consumo de Stevia a una IDR (4mg/kg peso/día) en la descendencia particularmente 

femenina. Así mismo, el aumento global del SP y la OB entre las mujeres en edad 

reproductiva indica que se deben tomar acciones para evitar la intervención negativa 

dentro de la programación fetal y el posible desarrollo de prevalencia de enfermedades 

crónicas. Las mujeres en reproducción deben ser consciente de la necesidad de optimizar 

su ingesta de alimentos, ya que compromete el estado de salud de las siguientes 

generaciones. 

 
Por último, es de suma importancia escalar los estudios animales a estudios clínicos 

amplios, sobre todo a largo plazo (de al menos varios meses) y para estudiar las respuestas 

gastrointestinales, cerebrales y cardiometabólicas de los ENN, entorno a la Stevia y su 

efecto en el riesgo de la descendencia femenina. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El consumo crónico de Stevia, con y sin presencia de una dieta alta en grasa, puede generar 

alteraciones en el metabolismo de la glucosa y lípidos sin afectar el peso corporal. 

 

La exposición perinatal a Stevia, con y sin una dieta alta en grasa, podría inducir síndrome 

metabólico y deterioro cognitivo en la progenie femenina en etapas posteriores de su 

desarrollo.  
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11. ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Datos de reproducción con base a embarazos exitosos y crías obtenidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo stevia + DN: 2 roedores no se observaron indicios de gestación. 
Grupo stevia + DAG: 2 roedores no hubo gestación; además otro roedor tuvo 10 crías, sin 
embargo, pasados 3 días, los perdió.  
Grupo de fructosa + DAG: una no logró preñarse. 
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Anexo II 

 

Datos del tamaño de las crías después de dos semanas post nacimiento. 

 

Anexo 2 
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Anexo III 

 

Regresión lineal de curvas de calibración de 5HT y 5HIAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


