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I. RESUMEN 

 

La obesidad es el resultado de una compleja interacción de factores, la causa más común 

es el desequilibrio entre la ingestión alimentaria y el gasto energético. Para limitar la 

ingesta calórica excesiva, el uso de edulcorantes artificiales se ha acelerado en décadas 

recientes. Sin embargo, algunos estudios sugieren que el nivel alto de consumo de los 

edulcorantes artificiales podría ser actualmente un riesgo alto para desarrollar 

sobrepeso, obesidad, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus tipo 2 (DM 2). Por otro 

lado, la obesidad, la DM 2 y el síndrome metabólico se han considerado un riesgo para 

disfunción cognitiva ya que existe evidencia reciente que sugiere que las alteraciones 

metabólicas preceden a la disfunción cognitiva. Por lo anterior, este trabajo pretende 

definir los mecanismos por los cuales los edulcorantes calóricos y no calóricos pueden 

influir en los procesos de memoria y aprendizaje así como su impacto en los procesos 

del metabolismo de carbohidratos y lípidos. Se utilizaron 48 ratas macho de la cepa 

Sprague-Dawley de 200-250 g de peso, los cuales se asignaron al azar a alguno de los 

siguientes tratamientos (n = 8 por grupo): agua, sacarosa, sucralosa, xylitol, aspartame 

y stevia. Los edulcorantes fueron diluidos en el agua de beber de los animales y se 

ofrecerán a los animales durante 18 semanas. Se valoró el peso corporal, presión 

arterial, el consumo de comida, agua y calorías, el perfil de lípidos, glucosa; al finalizar 

el tratamiento se valoró la capacidad cognitiva en el modelo de reconocimiento de 

objetos. Ninguno de los edulcorantes tuvo efecto sobre la presión arterial. Aunque todos 

los edulcorantes indujeron cambios en el consumo de alimento, agua, calorías, y perfil 

de lípidos, sólo la sacarosa indujo incremento de peso y cambios en la curva de 

tolerancia a la glucosa. El aspartame causó alteraciones de la memoria a corto plazo; 

mientras la estevia y la sacarosa de la memoria a largo plazo. En general, los resultados 

sugieren que el consumo crónico tanto de los edulcorantes calóricos como los no 

calóricos puede generar daño metabólico y déficit cognitivo. 

 



II. ABSTRACT 

Obesity is the result of a complex interaction of factors, the most common cause is the 

imbalance between food intake and energy expenditure. To limit excessive caloric 

intake, the use of artificial sweeteners has accelerated in recent decades. However, 

some studies suggest that the high level of consumption of artificial sweeteners could 

currently be a high risk for developing overweight, obesity, glucose intolerance and type 

2 diabetes mellitus (DM 2). On the other hand, obesity, DM 2 and the metabolic 

syndrome have been considered a risk for cognitive dysfunction since there is recent 

evidence suggesting that metabolic alterations precede cognitive dysfunction. 

Therefore, this work aims to define the mechanisms by which caloric and non-caloric 

sweeteners can influence memory and learning processes as well as their impact on 

carbohydrate and lipid metabolism processes. 48 male rats of the 200-250 g Sprague-

Dawley strain were randomly assigned to one of the following treatments (n = 8 per 

group): water, sucrose, sucralose, xylitol, aspartame and stevia. The sweeteners were 

diluted in the drinking water of the animals and offered to the animals for 18 weeks. We 

assessed body weight, blood pressure, food consumption, water and calorie, lipid 

profile, glucose; At the end of the treatment, the cognitive capacity was evaluated in the 

object recognition model. None of the sweeteners had an effect on blood pressure. 

Although all sweeteners induced changes in feed intake, water intake, calories, and lipid 

profile, only sucrose induced weight gain and changes in the glucose tolerance curve. 

Aspartame caused short-term memory impairment; while stevia and sucrose from long-

term memory. Overall, the results suggest that chronic consumption of both caloric and 

non-caloric sweeteners can lead to metabolic damage and cognitive impairment. 

  



III. MARCO TEÓRICO 

 

1. Síndrome Metabólico 

 

El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de condiciones con una fisiopatología 

común que aumenta el riego de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 

2 (DM2). En 1998, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que para 

diagnosticarlo  es requisito presentar intolerancia a la glucosa, DM2 o glucosa basal 

alterada y dos o más de las siguientes patologías: a) Presión arterial mayor a 140/90 

mmHg, b) Triglicéridos mayor a 150 mg/dl (≥1.7 mmol/L) y/o Colesterol HDL menor 35 

mg/dl (0.9 mmol/L) en hombres y 30 mg/dl (1.0 mmol/L) en mujeres, c) Obesidad 

central, circunferencia de cintura mayor a 90 cm en hombre y mayor a 85 cm en mujeres 

o índice de masa corporal mayor a 30 kg/m2 d) micro albuminuria, Excreción urinaria de 

albúmina ≥20 µg/min o un cociente albumina/creatinina  ≥30mg/g. (1) 

 

En 2006, la Federación Internacional de Diabetes (IDF, por sus siglas en inglés)  público 

una definición de SM similar a la publicada por la OMS, indicando como requisito 

necesario la obesidad central; los valores de obesidad central son: circunferencia de 

cintura mayor a 90 cm en hombres y 80 cm en mujeres o un índice de masa corporal 

mayor a 30 kg/m2; y dos o más de los siguientes parámetros: a) presión arterial mayor a 

130/85 mmHg o tratamiento o previamente diagnosticado con hipertensión arterial b) 

triglicéridos mayor a 150 mg/dl (≥1.7 mmol/l) o en tratamiento por esta patología c) 

colesterol HDL menor 40 mg/dl (1.03 mmol/L) en hombres y 50 mg/dl (1.29 mmol/l) en 

mujeres o en tratamiento por esta patología, d) glucosa plasmática en ayunas ≥100 

mg/dL (5.6 mmol/L) o diagnóstico previo de DM2. Otra diferencia, con la definición 

propuesta por la OMS, es que plantea como necesario  evaluar la resistencia a la insulina. 

(2) 

 

Otra de las definiciones más usadas es la propuesta por el Panel III del Tratamiento de 

Adultos (ATP III, por sus siglas en inglés) del Programa Nacional de Educación sobre el 

Colesterol de los Estados Unidos de América (NCEP, por sus siglas en inglés) donde no 

es necesario presentar alguna alteración específica (alteraciones de la glucosa u 



obesidad) como en las definiciones ya comentadas, en este caso propone todas las 

alteraciones posibles y de presentar 3 o más se puede establecer el diagnostico de SM, 

las condiciones son las siguientes: a) circunferencia de cintura ≥ a 102cm en hombres u 

88 cm en mujeres, b) triglicéridos ≥ 150 mg/dl, c) colesterol HDL < 40 mg/dl en varones 

o <50 mg/dl en mujeres, d) Presión arterial ≥ 130/85 mmHg y d) glucosa en ayunas ≥ 100 

mg/dl. (3) 

Los valores en cada una de las definiciones varían entre una y otra, sin embargo, la 

incidencia y prevalencia aumentan año con año sin importar cual definición se use.  

 

1.1 Fisiopatología 

 

El SM es consecuencia de interacciones genéticas y ambientales, principalmente 

sedentarismo y aumento excesivo del consumo de calorías, que generan alteraciones en 

las que aún no se define si es la obesidad o la resistencia a la insulina las que las inicia. 

(4, 5, 6) 

 

1.1.1 Obesidad y distribución anormal de grasa 

 

Nuestro cuerpo está diseñado para almacenar energía debido a que está en constante 

cambio metabólico y endocrino, por lo tanto, no es capaz de manejar el aumento 

excesivo del consumo de calorías en alimentos ricos en grasas y carbohidratos; el exceso 

de energía se almacena en los adipocitos y el exceso de tejido adiposo provoca 

disminución de los valores plasmáticos de leptina. Normalmente la leptina reduce el 

apetito, promueve el gasto de energía y aumenta la sensibilidad a la insulina (6); la 

resistencia a la leptina y su deficiencia conduce a depósitos ectópicos de lípidos y,  a su 

vez, éstos provocan resistencia a la insulina (5). El exceso de tejido adiposo también 

provoca aumento de los ácidos grasos no esterificados (AGNE) o ácidos grasos libres 

(AGL) y producción de citocinas (IL-6 y TNF-) (7). En el hígado, el aumento de IL-6  

provoca aumento de la proteína c reactiva (PCR) (8) y de Inhibidor-1 del activador del 

plasminógeno (IAP-1), y disminución de la síntesis de adiponectina y de la función de sus 

receptores. El aumento de los AGL sobrecarga al músculo y provoca alteraciones en la 

translocación de los glucotransportadores (GLUT-4) (5); en el hígado se intensifica la 



resistencia a la insulina que tiene como consecuencia el aumento de la gluconeogénesis 

(5). 

 

Los niveles elevados de PCR pueden significar aumento de citocinas y un estado 

proinflamatorio. El aumento del IAP-1 contribuye al estado protrombótico y la 

disminución de adiponectina empeora los factores de riesgo metabólico. (4) La leptina 

también se ve afectada en pacientes con obesidad central, la leptina actúa directamente 

en el hipotálamo donde regula el consumo y gasto de energía (9); la disminución de 

leptina o deficiencia de su receptor en hipocampo provoca hiperfagia y obesidad. (10) 

En el hígado, la leptina activa la acetil CoA oxidasa y la sintetasa de citrato e inhibe la 

actividad de la acetil-CoA carboxilasa (ACC) y la expresión de acil-CoA sintetasa (ACS). La 

inhibición de la ACC reduce la concentración de malonil-CoA, precursor del colesterol e 

inhibidor de la carnitina palmitoil transferasa I (CPT-I) y de la β-oxidación mitocondrial. 

A través de estos efectos, la leptina disminuye la lipogénesis tanto en hígado como tejido 

graso y aumenta la β-oxidación mitocondrial, con lo que dirige los AGL a su catabolismo 

por el ciclo de Krebs y disminuye su concentración intracelular. (10) Inicialmente, los 

individuos obesos cursan con hiperleptinemia y resistencia a la leptina, posteriormente 

desarrollan hipoleptinemia. (10) 

 

La obesidad también provoca acumulación intracelular, en los tejidos sensibles a 

insulina, de triglicéridos y metabolitos de los ácidos grasos como diacilgliceridos, 

ceramidas y acil CoA (5). 

Por último, en el tejido adiposo la resistencia a la insulina genera aumento de la lipolisis 

y por lo tanto la liberación de AGL cerrando un ciclo vicioso y un aumento constante de 

resistencia a la insulina (8). 

 

El receptor nuclear PPAR- se encuentra en el tejido adiposo, su función es regular la 

diferenciación de adipocitos, el peso corporal y la homeostasis de la glucosa (9), su 

expresión es estimulada por corticoesteroides e inhibida por los TNF-α. La insulina 

aumenta la expresión de PPAR-  en tejido adiposo pero lo inhibe en hígado, obteniendo 

una disminución de la β-oxidación. (10) La activación de PPAR- provoca su unión a los 

receptores de ácido 9-cis retinoico (RXR) formando un heterodímero que se une a los 



elementos respondedores a PPAR en el DNA; lo anterior modifica la expresión genética 

del adipocito y promueve la diferenciación a preadipocitos y células no adipogénicas en 

adipocitos y aumenta la expresión de GLUT 2 y 4, lipoproteína lipasa (LPL), ACS, 

transportadores de ácidos grasos, PEPCK y adiponectina, mientras disminuye la 

expresión de TNF-α, leptina e IL- 6. (10)  

 

Los ácidos grasos saturados se pueden unir a los receptores parecidos a Toll (TLR) 2 y 4, 

especialmente a los que se ubican en los adipocitos y macrófagos; la activación de estos 

receptores induce la quinasa N terminal c-Jun (JNK) provocando la fosforilación de IRS-

1 en el residuo de serina, en lugar del de tirosina como ocurre normalmente, 

provocando disminución de la señalización del receptor a insulina. La JNK también 

estimula la transcripción del factor nuclear kappa B (NFkB) provocando la producción de 

citocinas inflamatorias como TNF-α e IL-6, estas citocinas generan un círculo vicioso 

estimulando la vía de JNK y empeorando la resistencia a la insulina. (11) Otro mecanismo 

por el que aumenta la producción de estas citocinas es el constante aumento de los 

adipocitos en el tejido adiposo lo cual provoca necrosis y apoptosis de los adipocitos 

hipertróficos, la apoptosis genera lipotoxicidad y por lo tanto reclutamiento de 

macrófagos que generan respuesta inflamatoria clásica con la producción de TNF-α, IL-

6 e IL-1. El aumento de TNF-α e IL-6 provoca disminución de la síntesis de adiponectina 

y la función de sus receptores (11).  En los individuos delgados se genera  una 

inflamación alternativa que libera citocinas antiinflamatorias como IL-10 y el factor de 

crecimiento transformante beta (TGF-B).  

 

La adiponectina normalmente tiene efectos antiinflamatorios, aumenta el transporte y 

captura de ácidos grasos por los músculos y estimula la gluconeogénesis (11). Los 

receptores de adiponectina, AdipoR1 en músculo esquelético y AdipoR2 en hígado, 

tienen como segundo mensajero al AMPc que activa la proteína cinasa A (PKA). Esta vía 

de señalización controla la oxidación de ácidos grasos. Por otro lado, produce 

inactivación postranscripcional de la ACC a través de su fosforilación por PKA e inhibe la 

expresión genética de la ACS, por lo que inhibe la lipogénesis y produce un aumento en 

la actividad de la CPT-I aumentando la oxidación de ácidos grasos. (13) 

 



1.1.2 Resistencia a la Insulina 

 

La insulina se sintetiza en el páncreas en respuesta a la hiperglucemia y promueve el uso 

de insulina en diferentes formas en el organismo; los principales órganos sensibles a 

insulina son musculo esquelético, tejido adiposo e hígado (9). En el músculo esquelético, 

la insulina estimula la translocación de glucotransportadores a la membrana celular para 

facilitar la entrada de glucosa a las células (8); en hígado y musculo esquelético, la 

insulina estimula la gluconeogénesis y disminuye la glucogenólisis; en tejido adiposo la 

insulina inhibe la lipolisis. A nivel hepático, la resistencia a la insulina estimula la síntesis 

del factor de crecimiento de los hepatocitos y betatrofina, factores que provocan 

hiperplasia de las células  que sumado a otros factores, como AGL e hiperglucemia, 

genera una hiperinsulinemia compensatoria. (11) En las células β del páncreas, además 

de generar hiperinsulinemia por el mecanismo ya comentado, también aumenta la 

síntesis de glucagón debido a la falta de retroalimentación negativa. En sistema nervioso 

central, específicamente en el hipotálamo, la resistencia a la insulina  genera, en 

humanos y animales de experimentación, hiperfagia y aumento de la masa grasa (12). 

 

La unión de la insulina con su receptor, un receptor tirosin-cinasa, provoca la 

fosforilación de la tirosina y la activación de dos vías paralelas: la fosfoinositol 3 quinasa 

(PI3K) y la vía de las cinasas de proteína activadas por mitógenos (MAPK). La PI3K 

activada provoca la activación de la quinasa 1 dependiente de la 3-fosfoinositol y la 

quinasa de AKT, la quinasa de AKT fosforila y activa a la sintasa de óxido nítrico endotelial 

(eNOS); en el músculo esquelético y tejido adiposo, promueve la translocación de los 

GLUT-4. Por la vía de las MAPK regula la producción de endotelina-1 (ET-1, que provoca 

vasoconstricción), expresión de las moléculas de adhesión vascular VCAM-1 y selectina-

E que conduce a mayor interacción del endotelio vascular con los leucocitos; también 

estimula el crecimiento y efecto mitogénico provocado por los factores de crecimiento 

similares a la insulina (IGF) en células del músculo liso vascular. Cuando hay resistencia 

a la insulina la vía PI3K-AKT se ve afectada, mientras que la vía de las MAPK permanece 

intacta, esto provoca una disminución del óxido nítrico endotelial y reducción en la 

translocación de GLUT-4, como la vía de las MAPK está intacta continua la producción 

de ET-1 y VCAM; todos estos efectos contribuyen a la ateroesclerosis. (7)  



 

La mayoría de los pacientes con obesidad (IMC=30kg/m2) tienen hiperinsulinemia y 

disminución de sensibilidad a la insulina; los pacientes con sobrepeso (IMC = 25-29.9 

kg/m2),  pueden tener alteraciones en la sensibilidad a la insulina sin tener 

hiperinsulinemia. El estado de hiperinsulinemia puede provocar aumento de VLDL y 

triglicéridos; en el músculo provoca intolerancia a la glucosa que se ve empeorada por 

aumento de la gluconeogénesis e insulino resistencia hepática (4). 

 

1.1.3 Hipertensión Arterial y disfunción endotelial 

 

En el caso del SM puede ser provocada inicialmente por un aumento de la leptina, este 

incremento puede generar activación del sistema nervioso simpático y mediar aumento 

de catecolaminas, también puede ser generada por aumento del sistema renina-

angiotensina; el angiotensinógeno 2 se encuentra elevado en los pacientes con obesidad 

se puede explicar por un aumento en la presión glomerular que puede activar el sistema. 

(13) La hiperglicemia generada por la resistencia a la insulina a nivel periférico activa el 

sistema renina-angiotensina, por aumento de la expresión de angiotensina 2 y del 

recepto AT-1. (8) 

 

El endotelio de los vasos sanguíneos tiene diferentes funciones, produce sustancias 

vasoactivas como óxido nítrico, prostaciclinas y endotelinas, regula la inflamación por 

medio de las VCAM y ECAM que interaccionan con los leucocitos, monocitos y plaquetas 

presentes en la sangre; también modula la respuesta de la capa de músculo liso vascular 

que contribuye a la formación de la capa intima durante la formación de la placa 

ateromatosa. (7) Durante la resistencia a la insulina se ve afectada la vía PI3K-AKT que 

es la que fosforila y activa a la eNOS; cuando no se activa la eNOS, la síntesis de óxido 

nítrico disminuye y el que existe reacciona rápidamente con superóxido para formar 

anión peroxinitrito. Con la resistencia a la insulina no se ve afectada la cascada de 

señalización de las MAPK y por lo tanto la producción de ET-1 y los efectos mitogénicos 

provocados por los IGF en el musculo liso vascular, lo cual empeora la disfunción 

endotelial. En el músculo esquelético, la disminución el óxido nítrico provoca 

vasoconstricción con lo que empeora la resistencia a la insulina. (7) 



 

La grasa visceral causa disfunción endotelial por disminuir la fosforilación de eNOS por 

acción de la resistina, IL-6 y TNF- ; por otro lado, disminuye la adiponectina que se 

encarga de estimular la fosforilación de eNOS. El aumento de los AGL provoca disfunción 

endotelial por disminución de la actividad la vía PI3K-AKT, aumentar las especies 

reactivas de oxígeno y aumentar la producción de ET-1. (7). En resumen la disfunción 

endotelial se genera por una disminución de óxido nítrico y aumento de angiotensina 2, 

endotelina 1 y productos del metabolismo del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa 

y lipooxigenasa. (5) 

 

1.1.4 Dislipidemia aterogénica 

 

Cuando existe hiperinsulinemia, a pesar de tener resistencia a la insulina, se puede 

generar aumento de la activación de algunas vías de señalización; en el hígado, la 

hiperinsulinemia genera aumento de la proteína de unión al elemento regulador del 

esterol (SREBP1c) que es un factor de transcripción que modula la expresión de enzimas 

lipogénicas, este aumento de enzimas promueve la síntesis de novo de ácidos grasos y 

contribuye a la generación de hígado graso no alcohólico. (11)  

 

La dislipidemia aterogénica consiste en niveles altos de triglicéridos, disminución de 

colesterol HDL y aumento de partículas pequeñas y densas de LDL (7). El aumento en la 

lipolisis, a nivel de tejido adiposo central,  aumenta  los AGL que llegan directamente al 

hígado por el sistema porta (8). A nivel hepático, los AGL sirven como sustrato para la 

síntesis de triglicéridos (7). Además, los AGL aumentan la resistencia a la insulina que, a 

su vez, disminuye la capacidad de inhibir la síntesis de triglicéridos y aumenta la 

secreción de VLDL con apoB-100. El aumento de los VLDL, ricos en triglicéridos, provoca 

aumento de la actividad de la proteína de transferencia de éster de colesterilo (PTEC) 

porque hay un aumento en la transferencia de triglicéridos de los VLDL a los LDL y HDL 

en lugar de colesterol. Estas lipoproteínas enriquecidas con triglicéridos son sustrato 

para la lipasa hepática que hidroliza los triglicéridos y en consecuencia causa aumento 

en el aclaramiento de HDL de la sangre y aumento en la formación de partículas 

pequeñas y densas de LDL. (5,7) 



 

2. Edulcorantes 

 

La obesidad es el resultado de una compleja interacción de factores, la causa más común 

es el desequilibrio entre la ingestión alimentaria y el gasto energético. Las bebidas 

azucaradas representan la fuente más importante de azúcares y calorías adicionados a 

la dieta de niños y adultos.  Su consumo es identificado como el factor principal que lleva 

a ganancia de peso, obesidad, DM2 y SM; por lo anterior, los profesionales de la salud 

han recomendado la reducción del consumo de azúcares añadidos. Una estrategia para 

promover adherencia a esta recomendación es sustituir los edulcorantes calóricos por 

edulcorantes no nutritivos (ENN). Los ENN son sustitutos de azúcar que permiten 

reducciones en la densidad energética de alimentos y bebidas mientras que mantienen 

la palatabilidad. Así, para limitar la ingesta calórica excesiva, el uso de ENN artificiales se 

aceleró en décadas recientes. Entre 1999 y 2004, más de 6000 nuevos productos 

conteniendo un edulcorante artificial fueron registrados en Estados Unidos. 

Actualmente, seis ENN artificiales (acesulfame potásico, sucralosa, aspartame, sacarina, 

neotame y advantame), y dos naturales (glicósidos de esteviol y extracto de Lou han 

guo) están aprobados para su uso por la FDA. 

 

El término edulcorante, se refiere a aquella sustancia que edulcora los alimentos o 

medicamentos; edulcorar, según la real academia española, es endulzar cualquier 

producto de sabor desagradable o amargo con sustancias naturales, como el azúcar, o 

sintéticas, como la sacarina. (14)  

 

Los edulcorantes se diseñaron inicialmente para: 1) mejorar el apego al tratamiento no 

farmacológico de enfermedades metabólicas como obesidad y DM 2; y 2) disminuir el 

consumo de azucares que presentan alteraciones a la salud. Su uso se ha incrementado 

con el tiempo, tanto en personas con un padecimiento, como en personas que desean 

seguir un régimen dietético estricto bajo en calorías. Los fabricantes de los ENN están 

aprovechando esta oportunidad para promocionar sus productos y los están 

comercializando como seguros para todas las edades. (15) 

 



Según la NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento 

y control de la DM, un edulcorante o endulzante es nutritivo o no nutritivo. Los nutritivos 

aportan energía a la dieta e influyen sobre los niveles de insulina y glucosa; entre éstos 

se incluyen sacarosa fructosa, dextrosa, lactosa, maltosa, miel, jarabe de maíz, 

concentrados de jugos de frutas y otros azúcares derivados de los alcoholes, como los 

polioles. Los no nutritivos son endulzantes potentes, su aporte energético es mínimo y 

no afectan los niveles de insulina o glucosa sérica, por ejemplo: sacarina, aspartame, 

acesulfame potásico y sucralosa. En esta Norma, en el apartado de manejo no 

farmacológico, se recomienda reducir o evitar el consumo de azúcares simples (miel, 

jaleas, dulces y bebidas azucaradas), permitiéndose el uso de edulcorantes no nutritivos 

y los permitidos por la Secretaría de Salud. (16) 

 

Por su parte, la Food & Drug Administration (FDA) los define como ingredientes que se 

usan para endulzar y aumentar el sabor de los alimentos. La FDA se encarga de regular 

el uso de diferentes sustancias para consumo humano, en el caso de los edulcorantes 

artificiales los clasifica como aditivos alimentarios. Todos los aditivos alimentarios deben 

ser revisados y aprobados antes de salir al mercado; sin embargo, los edulcorantes 

artificiales entran en una categoría conocida como GRAS (por sus siglas en inglés) que 

significa generalmente reconocido como seguro, y por entrar en esta categoría, no es 

necesaria una aprobación antes de salir al mercado. La seguridad de estos aditivos la 

basan en: 1) la opinión que emitan expertos calificados con experiencia y entrenamiento 

científico, después de haber desarrollado una evaluación; y 2) información publicada 

disponible, que comprueba que la sustancia es segura bajo las condiciones de uso 

previstas. Una compañía puede realizar determinación GRAS de una sustancia con o sin 

notificación a la FDA. (17) 

 

En Europa, la responsabilidad de regular la seguridad de los edulcorantes recae sobre la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y, dentro de ella, a la ANS que es la 

Comisión Técnica de aditivos alimentarios y fuentes de nutrientes añadidos a los 

alimentos. A nivel mundial, el encargado de regular el uso de edulcorantes no calóricos 

es el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA). (18) 

 



Tanto la ANS como la FDA han contribuido al “control” del consumo de los edulcorantes, 

proponiendo respectivamente el consumo diario admisible (ADI) y el consumo diario 

estimado (EDI), ambos expresados en mg/kg peso corporal. El primer término hace 

referencia a la cantidad de edulcorante que es seguro consumir al día durante toda la 

vida sin presentar riesgo en la salud, se calcula dividiendo el nivel de efectos adversos 

no observables y un factor de seguridad (19); el segundo representa una estimación 

conservadora basada en la ingesta diaria probable durante toda la vida y la 

concentración del aditivo alimentario en los alimentos de consumo habitual. (18) 

 

Los edulcorantes actualmente aceptados para consumo por parte de la unión europea 

son: acesulfame-K, aspartame, ciclamato, sacarina, sucralosa, taumatina, 

neohesperidine dihidrocalcona, glucosidos de esteviol, neotame, sal aspartame-

acesulfame y advantame. En el caso de la FDA: acesulfame-K, sacarina, sucralosa, 

aspartame, neotame, advantame, glucosidos de esteviol, y los extractos de la fruta Luo 

Han Guo. (17, 20) 

 

Los edulcorantes se pueden agrupar en función del contenido calórico (calórico o 

acalórico) o según su origen (natural o artificial) (18) e incluso según su composición 

química (19). 

  



 

 

 

 

 

 

Clasificación de Edulcorantes 

Calóricos 

Naturales 

Azucares 

Sacarosa, glucosa, dextrosa, fructosa, 

lactosa, maltosa, galactosa, trehalosa, 

tagatosa. 

Edulcorantes 

naturales 

calóricos 

Miel, jarabe de arce, azucar de palma o 

coco, jarabe de sorgo 

Artificiales 

Azucares 

modificados 

Jarabe de maiz alto en fructosa, caramelo, 

azucar invertido. 

Alcoholes de 

azucar 

Sorbitol, xilitol, manitol, eritritol, malitol, 

isomaltulosa, lactitol, glicerol. 

Acalóricos 

Naturales 

Edulcorantes 

naturales sin 

calorías 

Luo Han Guo, stevia, taumatina, pentadina, 

nomelina, brazzeina. 

Artificiales 
Edulcorantes 

artficiales 

Aspartamo, sucralosa, sacarina, neotamo, 

acelsufame potásico, ciclamato, 

nehosperidina, alitamo, advantamo. 

Tabla 1. Clasificación de los diferentes edulcorantes calóricos y no calóricos  



 

Endulzante 
Clasificación 

del compuesto 
Estructura 

Intensidad 

de dulzor 

Cantidad 

aproximada que 

reemplaza 25 g de 

azúcar 

Acelsufame K 
Dióxido de 

oxatiazinona 

 

200 veces 

más 
125 mg 

Aspartame 
Dipeptido 

metilado 

 

200 veces 

más 
125 mg 

Sacarina 
Sulfuro de 

ácido benzoico 

 

30 veces 

más 
80 mg 

Glucósidos 

de esteviol 

Diterpenos 

glicosilados 

 

200-300 

veces más 
80 – 125 mg 

Sucralosa 
Disacárido 

clorado 

 

600 veces 

más 
40 mg 

Tabla 2. Principales endulzante con la clasificación del compuesto, estrutura química e 

intensidad de dulzor comparada con la sacarosa. 

  



Los edulcorantes calóricos, sin importar si son naturales o artificiales, tienen un índice 

glucémico variable; el índice glucémico mide en qué medida los alimentos que contienen 

carbohidratos elevan la glucosa en la sangre. (21) Los edulcorantes acalóricos son 

aquellos que su consumo no provee de calorías o son tan pocas y la cantidad que se 

administra es mínima en relación a la intensidad de sabor dulce que las calorías que 

provee pueden ser depreciables, por lo que no poseen efecto glucémico alguno. (18) 

 

En un modelo teórico, estas sustancias con menor aporte calórico y un menor efecto 

sobre la glucemia plasmática, podrían tener un efecto beneficioso en el control del peso 

o la diabetes, (18). Los estudios farmacocinéticos, reportados hasta el momento, 

concluyen que en casi todos los casos de los edulcorante no calóricos la eliminación es 

rápida, sin bioacumulación de los edulcorantes o sus metabolitos (19); con lo anterior, 

se concluye que son inocuos. Sin embargo,  recientemente se ha generado información 

de los mecanismos fisiológicos por los cuales los edulcorantes no nutritivos pueden 

afectar el peso corporal y el metabolismo. 

 

2.1 Estevia 

 

Es uno de los edulcorantes que más interés ha generado en los últimos años entre la 

industria y consumidores. La Stevia rebaudiana bertoni también llamada “estevia” se 

refiere a toda la planta o a una preparación cruda de la planta presentada en polvo o 

líquido, y que por lo tanto contiene todas las sustancias presentes en la planta (22, 23); 

sólo algunos de los componentes de la hoja de estevia son dulces, se les conoce como 

glucósidos de esteviol, los más abundantes son los esteviosidos y el rebaudiósido A. Son 

hasta 400 veces más dulces que el azúcar (24), en cambio las hojas tienen un dulzor 

natural 15-30 veces mayor al del azúcar. Es estable al calor y adecuado para cocinar así 

como para su uso en alimentos procesados (18, 19). La ADI propuesta por la JECFA y la 

FDA es de 4mg/kg/día. (18) 

 

Los glucósidos de esteviol contienen el mismo núcleo químico, el diterpeno esteviol (18). 

El mecanismo por el cual se metabolizan no está bien establecido; sin embargo, estudios 

in vitro reportan que las bacterias cecales, colónicas o fecales, más específicamente las 



especies bacteroides, pueden degradar los esteviósidos a esteviol, con un metabolito 

intermediario llamado esteviolbiosido, el producto final es completamente resistente a 

la degradación por bacterias (74). Estudios in vivo realizados en rata, reportan una 

rápida absorción del esteviol al sistema porta, sin embargo, se observa su presencia por 

un largo periodo de tiempo, debido a que el metabolismo por parte de las bacterias es 

lento; después de que se absorbe como esteviol, es glucoronizado en el hígado y 

transportado nuevamente al intestino (por vía biliar) donde puede volver a ser 

metabolizado por las bacterias o excretado en heces (19). En un estudio donde se 

administró una dosis de 5mg/kg de esteviósido marcado con (14C) a ratas Sprague 

Dawley, se reportó una absorción en un periodo entre 2 y 8 horas, un 95% de excreción 

en heces en forma de esteviol, menos de un 2% en orina y no se encuentró en ninguna 

otra parte del cuerpo después de 96 horas de la administración (25); en humanos la 

excreción es por orina y se excreta como glucurónido de esteviol. (26) 

 

Se han realizado diversos estudios de toxicidad con resultados variables; entre ellos, 

Curry y Roberts (2008) realizaron la evaluación de toxicidad subcrónica del rebaudiosido 

A en ratas Wistar, se administraron dosis de 0, 25,000, 50,000, 75,000 and 100,000 ppm 

por 4 semanas y a dosis de 0, 12,500, 25,000 and 50,000 ppm por 13 semanas, al concluir 

el tiempo de tratamiento no se encontraron alteraciones atribuibles al consumo de 

rebaudiosido A, el único hallazgo fue una disminución de peso en los grupos con mayor 

dosis de rebaudiosido A, dicho hallazgo se atribuye a una aversión que se genera por la 

intensidad del sabor, se estableció un nivel de ningún efecto adverso observado (NOAEL) 

en el estudio de 4 semanas de 100,000 ppm y para 13 semanas de 50,000 ppm que 

equivale a 4161 mg/kg/día en ratas macho y de 4645 mg/kg/dia en hembras (27). 

 

En un estudio conducido por Nikiforov y cols. (2008) para evaluar la administración 

subcrónica, se administró rebaudiósido A a dosis de 500, 1000 y 2000 mg/kg de peso, a 

ratas machos y hembras de la cepa Sprague Dawley durante 90 días; al final del 

tratamiento se realizó un análisis completo de la rata. La evaluación de los parámetros 

no reveló ningún efecto tóxico relevante relacionado con el tratamiento. (28) 

 



En otro estudio se valoró la toxicidad crónica de los extractos de estevia, se administró 

durante 22 meses a ratas machos y 24 meses ratas hembras de la cepa F344, se añadió 

el tratamiento en el alimento formando una croqueta del cual 1%, 0.3% y 0.1% eran 

extractos de esteviol (1% = 745 mg de esteviol y 62.7 de rebaudiosido A ). Se hicieron 

valoraciones de las ratas a los 6 y 12 meses de tratamiento. A los 6 meses de tratamiento 

se encontraron múltiples alteraciones como aumento del conteo de eritrocitos, 

disminución del volumen corpuscular medio y de hemoglobina corpuscular media. 

Además, se encontró aumento de los niveles de glucosa y disminución de transaminasas 

hepáticas. El hígado, riñón, corazón, próstata y testículos se encontraron con mayor 

peso, sin embargo al realizar el mismo análisis a los 12 meses no se encontró ningún 

hallazgo atribuible al tratamiento, a excepción del análisis histopatológico donde en 

testículos se encontró disminución de la espermatogénesis, proliferación de células 

intersticiales en testículos, proliferación de células medulares en glándulas adrenales y 

lesiones inflamatorias en tráquea y pulmones, a pesar de los hallazgos mencionados el 

protocolo concluyó que no existen alteraciones en crecimiento, apariencia general, 

hematológicos, parámetros bioquímicos en sangre, peso de órganos ni alteraciones 

micro o macroscópicas que se puedan atribuir al tratamiento. (29) En otros estudios 

también se han encontrado alteraciones relacionadas con fertilidad, como disminución 

de peso del 60% de vesículas seminales, disminución del peso de los testículos, 

epidídimo y reducción de la concentración de espermatozoos. (30) 

 

Nunes y cols. (2006) fueron de los primeros en usar un ensayo cometa (o electroforesis 

alcalina de células individuales) para valorar genotoxicidad por esteviósidos,  después 

de la administración de una solución acuosa de 4mg/ml (dosis aproximada 200mg/día, 

400mg/kg/día) por 45 días, observó lesiones en el DNA cromosomal de células del 

hígado, cerebro, bazo y sangre periférica total. (31) 

 

Por otro lado, en un estudio realizado en humanos, se reportó que después de recibir 

una dosis de estevia previa al consumo de alimentos se redujeron significativamente los 

niveles de glucosa e insulina postprandial. (32) 

 



2.2 Sucralosa 

 

La sucralosa es una forma modificada de sacarosa que se reporta con la clave E 955; en 

el mercado se encuentra con el nombre de Splenda®, no contiene calorías y es 600 veces 

más dulce que la sacarosa; no se descompone con el calor, es soluble en agua y no tiene 

efectos en el pH o viscosidad. Gracias a estas propiedades es muy utilizada a nivel 

mundial, solo o con otros edulcorantes, y se puede encontrar en más de 4.500 alimentos 

y bebidas. (18, 19) La FDA recomienda un ADI de 5mg/kg/día (24), mientas que la  JECFA 

establece un ADI de 15mg/kg/día (19). 

 

Se produce a partir de la sacarosa sustituyendo los grupos hidroxilo en las posiciones 

4,1´ y 6´con cloro, el nombre químico es 1,6-dicloro-1,6-dideoxi- -D-fructofuranosil 4-

chloro-4-deoxy- -D-galactopyranosido, también se describe como 4,1´,6´-

triclorogalactosucrosa y triclorosucrosa. Gracias al intercambio de los grupos hidroxilo 

por cloro, las enzimas que hidrolizan la sacarosa y otros carbohidratos no son capaces 

de modificar la sucralosa (19, 15). En ratas, después de la administración de sucralosa 

marcada con (14C) en un rango de dosis que va desde los 50 a 1000 mg/kg, se encontró 

una excreción del 90% en heces y menos del 10% en orina, demostrando que la 

absorción es muy baja; después de la administración intravenosa 90% se recuperó sin 

cambios en orina, demostrando el mínimo de metabolismo; se administró sucralosa 

marcada con (36CL) de forma intravenosa y se realizó una radiografía total del organismo, 

se observó que se distribuye en hígado, sangre, riñón e intestino delgado. (33, 15). La 

administración crónica en ratas durante 18 meses, no mostro alteraciones en el 

porcentaje excretado en orina y heces, demostrando que su uso crónico no genera 

adaptación en las enzimas metabólicas, microbiota intestinal y no se adquiere la 

habilidad de metabolizar o utilizar la sucralosa a lo largo del tiempo. (33, 15) 

 

En humanos, se administró sucralosa marcada con (14C) a una dosis de 1 mg/kg/día y 

una de 10 mg/kg/día por 5 días, la mayor parte de la radioactividad se recolecto en heces 

entre un 70% y 90%, en orina se recolecto un promedio de 14.5% de la dosis 

administrada de 1mg/Kg y en los pacientes con dosis de 10 mg/kg se recolecto menos 

porcentaje, sugiriendo una absorción menor a mayor dosis. (34)  



 

Se valoró su toxicidad en ratas Sprague Dawley a una dosis de 10 g/kg de peso corporal 

sin encontrar alguna reacción o muerte; se complementó en un estudio de toxicidad 

subcrónico a una dosis de 10,000, 25,000 y 50,000 ppm en la dieta que equivale al 1, 2.5 

y 5% de la dieta por 4 y 8 semanas y por ultimo un estudio de 26 semanas donde se 

administraron dosis de 750, 1500 o 3000 mg/kg/día. Al final de los tratamientos no se 

encontró efecto toxico alguno en los parámetro evaluados (35, 36). En otros estudios se 

valoró su efecto crónico en ratas evaluando posibles efectos carcinogénicos, 

genotóxicos y teratogénicos sin encontrar alguno atribuible al tratamiento (35, 37, 38, 

39). 

 

En un estudio doble ciego realizado en humanos durante 12 semanas en dosis 

ascendentes, 125 mg/día por 3 semanas, seguido de 250 mg/día por 4 semanas y 

después 500 mg/día por 5 semanas, se administraron vía oral en soluciones de agua, no 

se encontraron alteraciones en química sanguínea, hematología, uroanálisis o 

parámetros en electrocardiograma; durante la última semana de tratamiento se 

tomaron muestras sanguíneas basales y 2 horas después de la administración de 

sucralosa sin observar sucralosa en sangre. (35, 40). Tampoco se observan alteraciones 

en la homeostasis de la glucosa, en personas sanas y con DM2, después de un 

tratamiento de 667mg/día por 13 semanas. (41) 

 

En otro estudio para evaluar neurotoxicidad se administró sucralosa a una dosis de 1000 

mg/kg por 21 días en ratones y 28 días en monos titíes, al finalizar el tratamiento se 

sacrificaron y se analizaron diferentes áreas del sistema nervioso central por 

microscopia electrónica sin encontrar alteraciones. (42) 

 

2.3 Aspartame 

 

Se reporta con el código E951. Es una molécula blanca, cristalina e inolora, con una 

estructura un metil ester de un dipéptido que contiene dos aminoácidos, L-aspartato y 

L-fenilalanina. La FDA estableció un ADI de 50mg/kg/día y un EDI de 4.6mg/kg/día, la 

EFSA propone un ADI de 40Mg/Kg/día y un cálculo EDI de 5.3 mg/kg/día. (19, 43). 



 

Es uno de los edulcorantes más usados a nivel mundial (19)  y se encuentra con los 

nombres comerciales de Nutrasweet®, Equal®, and Sugar Twin® (24). Es 

aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar, contiene 4 calorías por gramo (15, 

43), sin embargo, sólo se necesita una pequeña cantidad para endulzar y por lo tanto sin 

valor calórico significativo. Se descompone con el calor y por ello no es adecuado para 

hornear o cocinar. Ha desbancado casi por completo a la sacarina como edulcorante 

más utilizado en las bebidas “light”. (18) 

 

El aspartame se descompone en el tracto gastrointestinal por esterasas y peptidasas, 

principalmete aminopeptidasa A y aminopeptidasa W; se descompone, en el lumen 

gastrointestinal y en interior de las células de la mucosa intestinal, en metanol, acido 

aspártico y fenilalanina; éstos se absorben al torrente sanguíneo, y ninguna de las 

moléculas de aspartame intacto llegan a flujo sanguíneo (19). 

 

El metanol que se absorbe entra a la circulación portal y es rápidamente metabolizado 

en formaldehido, por la alcohol deshidrogenasa en humanos y por la catalasa-

peroxidasa en roedores. El formaldehido (t½= 1-2 min) se oxida a ácido fórmico por la 

formaldehido deshidrogenasa; el ácido fórmico se excreta por la orina o se metaboliza 

en dióxido de carbono y se excreta por la respiración. Para detectar metanol en sangre 

por consumo de aspartame, se necesita dosis mayores a 100mg/kg/día que representa 

el consumo de 12 litros de refresco de dieta en una persona de 60 Kg. (19, 43) 

 

El aspartato se convierte en oxalacetato por transaminación que ocurre en los 

enterocitos; antes de llegar a la circulación portal, el oxalacetato puede participar en el 

ciclo de la urea y la gluconeogénesis. También se puede usar para generar otros 

aminoácidos, como metionina, treonina, isoleucina y lisina. Además, puede estimular a 

los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA).  El exceso de aspartato se excreta en la 

orina (19). En un estudio en adultos, se administró aspartame por 24 semanas a una 

dosis de 75 mg/kg/día sin encontrar efectos en las concentraciones de aspartato en 

plasma. (44) 

 



La fenilalanina se absorbe en el tracto gastrointestinal y llega al hígado a través de la 

circulación portal, ya en el hígado es parcialmente convertido a tirosina por la 

fenilalanina hidrolasa; la fenilalanina y la tirosina que se distribuye por el cuerpo puede 

llegar a cerebro, y la tirosina se puede usar para sintetizar dopamina, noradrenalina y 

adrenalina. (19). En adultos sanos se administraron dos dosis en bolo de aspartame, una 

de 34mg/kg y una de 50mg/kg, se encontró un aumento en los niveles basales de 

fenilalanina (5-6 mol/dL) a 11 mol/dL y 16 mol/dL respectivamente, aumento que 

se observa normalmente en un estado posprandial (12 mol/dL) (45); en personas, con 

fenilcetonuria moderada a severa, se administró una dosis de 34 mg/kg y 10 mg/kg sin 

encontrar un aumento significativo de fenilalanina en plasma; en dosis de 10mg/kg  se 

encontró un aumento de 1.2 mol/dL de los niveles basales de los sujetos de prueba 

(46).  

 

Son pocos los bioensayos donde valora la toxicidad aguda, subcrónica o crónica del 

aspartame, se cuenta con información a partir del momento de su descubrimiento y 

posterior a ello pocos estudios se han realizado.  Hay reportes aislados  acerca del 

potencial toxico del metabolismo del aspartame, en algunos casos se menciona que no 

genera efecto toxico directo pero que si puede provocar empeoramiento o acelerar 

patologías previas en el consumidor; en otros estudios se menciona únicamente el 

efecto en algún estudio in vitro que valora efectos específicos y no en interacción con el 

organismo. Sin embargo, existen diferentes reportes de los efectos secundarios que 

puede generar el uso de aspartame, entre ellos se encuentran cefaleas, enfermedad de 

Alzheimer, déficit de atención, diabetes, lupus, convulsiones y defectos de nacimiento, 

como nefrotoxicidad por alteraciones de la morfología renal en el feto y disminución de 

peso fetal (47 - 52). 

En un estudio realizado por el programa nacional de toxicología que realizo el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos se valoró el potencial 

carcinogénico en ratones; se administraron diferentes dosis por 40 semanas sin 

encontrar efectos (53).  

 

En estudios subcrónicos, Tilson y cols (1989 y 1991) administraron 1000 mg/kg de 

aspartame en ratas F344/N sin encontrar efecto proconvulsivante o alteraciones en el 



aprendizaje o memoria (54, 55). En otro estudio realizado en 1990 por Freeman y cols, 

se administró 1000 mg/kg a ratas Sprague Dawley y F344/N y valuaron áreas del cerebro 

30, 60, 90, 120 y 240 mins después de la administración sin observar alteraciones en los 

niveles de norepinefrina, dopamina o serotonina en el cerebro (55); tampoco se 

observan alteraciones en la actividad espontánea a dosis de 704 mg/kg vía oral (56). En 

estudios crónicos destaca un realizado por Ishii y cols (1981), administraron aspartame 

a dosis de 1,2 y 4 g/kg desde las 6 semanas de vida hasta cumplir 104 semanas y se 

valoraron efectos a las 26 y 52 semanas de vida; se encontró aumento de calcio en orina 

y disminución de peso a los grupos con dosis de 2 y 4 g/kg, otro hallazgo es la 

disminución de colesterol total con la dosis de 4 g/kg. No se reportan más hallazgos 

atribuibles al tratamiento (57). 

 

En humanos no se cuentan con estudios a gran escala, los reportes de la FDA a través 

del sistema de monitoreo de reacciones adversas reporto en 1988 que en una población 

de 4000 consumidores se presenta cefalea (19%), mareo y problemas de balance (8%) 

cambios de humor (7%) (53). En 1976 se realizó un estudio con niños y jóvenes sanos (2 

a 21 años), se les administro aspartame por 13 semanas con dosis de 0.61 g/día a 2.4 

g/día, al finalizar el tratamiento no hubo alteraciones en parámetros evaluados (58).  En 

1995 se valoró a 16 adultos y 2 niños que se habían reportado previamente a la FDA que 

presentaron convulsiones asociadas al aspartame, se administró una dosis de 50mg/kg 

y placebo, no se encontró evidencia de convulsiones, pero los niveles de fenilalanina en 

el grupo control fueron de 52.3 M mientras que con aspartame de 83.6 M (59); otro 

estudio se realizó en niños en etapa preescolar, se administró una dosis de 38 mg/kg de 

aspartame, otra con 5600 mg/kg de sacarosa y otra con 12 mg/kg de sacarina, ninguna 

de las dietas provoca cambios de comportamiento o función cognitiva (60). En adultos 

se realizó un estudio doble ciego por 7 días con una dosis de 30mg/kg/día y otro grupo 

placebo; se reportó que el 33% de personas con tratamiento presentaron cefalea, 

concluyendo que algunas personas son susceptibles a cefaleas después del consumo de 

aspartame (61). Sin embargo, en otro estudio donde se administró una dosis de 48 

mg/kg/día por 20 días no encontraron efectos neuropsicológicos, neurofisiológicos o en 

conducta (62)  

 



No se puede realizar investigación durante la gestación y por lo tanto no hay estudios 

que valoren directamente el efecto del aspartame durante el desarrollo embrionario y 

fetal. Los protocolos desarrollados en modelos animales (ratas, cobayos y primates) no 

encuentran alteraciones en las madres o en las crías atribuibles al aspartame, a pesar de 

usar diferentes dosis (desde 500 hasta 4000 mg/kg de peso corporal), tiempos de 

gestación y valoraciones peri y postnatales. (63, 64, 65) a excepción de un estudio donde 

probablemente relacionan el aspartame con alteraciones olfativas (65). 

 

En los estudios de genotoxicidad, Jeffrey y cols (2000) no encontraron alteraciones en el 

DNA en un estudio in vitro con hepatocitos (66); otro estudio in vivo apoyo el hallazgo, 

ya que no se encontraron alteraciones cromosomales en medula ósea de ratas con una 

dosis de aspartame mayor a 350 mg/kg (67). En un meta análisis realizado donde se 

valoraron bioensayos de efecto carcinogénico del aspartame se concluyó que el 

aspartame no presenta efecto carcinogénico en roedores incluso a dosis de 50,000 ppm 

(68) Sin embargo en otro estudio realizado in vitro se encontró que el aspartame en 

dosis de 500, 1000 y 2000 g/ml, en cultivos por 24 y 48 horas, puede disminuir el índice 

de mitosis en linfocitos humanos y aberraciones cromosómicas de forma dosis 

dependiente (69). En otro estudio se valoró el efecto carcinogénico en ratas Sprague 

dawley en concentraciones de 0, 80, 400, 2000, 10000, 50000 y 100000 ppm, un 

tratamiento que inicio a las 8 semanas de nacimiento y duro de por vida (150 semanas), 

concluyeron que el aspartame posee un fuerte valor carcinogénico incluso a dosis 

menores de 20mg/kg, que son dosis menores a la ADI. (70) y que este efecto 

carcinogénico se ve aumentado cuando la exposición a aspartame inicia en la vida fetal 

(71). En otro estudio se valoró el efecto en los oncogenes Ha-ras y c-myc, y en el gen 

supresor de tumores p53, se dio tratamiento en dosis de 40, 200 y 2500 mg/kg de peso, 

a ratones durante una semana en periodos de 12 horas, al finalizar el tratamiento se 

encontró que hay aumento de oncogenes y disminución de p53 en riñón, medula ósea 

y tejido linfático en todas las dosis, en hígado, bazo y pulmones solo se encontró efecto 

en dosis de 200mg/kg. (72)  

 

Oyama y cols (2002) valoraron el efecto del metanol y sus metabolitos, formaldehido y 

formato, en un estudio in vitro en timocitos, se demostró que el metanol (100mmol/L) 



y el formato (3 - 30 mmol/L)  no producen alteraciones en la viabilidad celular,  pero que 

el formaldehido si puede provocar aumento en la apoptosis en concentraciones a partir 

de 10 mmol/L. Este aumento en la apoptosis es generado por un aumento en las 

concentraciones de calcio y disminución del glutatión intracelular, estos cambios se 

observan desde concentraciones de 1 mmol/L. Sin embargo, el aumento de 

formaldehido no sería mayor a 1 mmol/L por consumo de aspartame ya que el consumo 

de aspartame no provoca aumento de metanol mayor a 1 mmol; para observar un 

1mmol/L de metanol se deben consumir de 150-200 mg/kg de aspartame. (73) En otro 

estudio in vitro donde se valoró el efecto del aspartame y sus metabolitos en la función 

de la acetilcolinesterasa en eritrocitos, se evaluaron diferentes concentraciones con 34, 

150 y 200 mg/kg de aspartame y sus metabolitos o en otro cultivo con cada metabolito 

por separado, se incubo por 1 hora, no se encontró efecto en el grupo de menor dosis, 

sin embargo, en las dosis de 150 y 200 mg/kg se encontró disminución de la enzima (74). 

 

En otras publicaciones de reporte de casos, se encuentra que el aspartame puede 

provocar efectos adversos, pero únicamente en personas con patologías previas; sin 

embargo, estos reportes de casos son criticados debidos a la gran cantidad de variables 

externas e independientes de aspartame que puede provocar empeoramiento de una 

enfermedad (75, 76) 

 

  



2.4 Alcoholes de Azúcar 

 

Los alcoholes de azúcar, también llamados polioles, son sacáridos derivados obtenidos 

por reemplazar un grupo aldehído por un grupo hidroxilo. Se clasifican en 

monosacáridos hidrogenados como el sorbitol, manitol y xilitol; en disacáridos 

hidrogenados como isomaltosa, maltitol y lactitol; y en compuestos hidrogenados 

mono-di u oligosacáridos como los hidrolizados de almidón hidrogenado (15). Los 

polioles proveen un promedio de 2Kcal/g (43). 

Presentan una limitada digestión y absorción, primero porque aumentan el tránsito 

intestinal y segundo porque son fermentados por la microbiota intestinal. La 

fermentación de los alcoholes de azúcar genera hidrógeno, metano, dióxido de carbón 

y pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena corta; con estos metabolitos, a pesar 

de que la energía disponible por los alcoholes de azúcar es de un 15% a un 25 % menor 

que la glucosa, la conversión de adenosina trifosfato es igual de eficiente que la glucosa. 

(15) 

 

2.4.1 Xilitol  

 

Después de administrar un bolo de 250 mg de xilitol, la absorción se da en intestino y 

presenta un fenómeno de adaptación; la primera vez que se administra xilitol tarda en 

absorberse de 7 a 8 horas, después que las ratas se alimentan por 14 días con xilitol el 

tiempo de absorción disminuye a 4.5 horas. Se absorbe aproximadamente el 10% del 

xilitol que se administra, después de absorberse se metaboliza en hígado (80%) el otro 

20 % se metaboliza en riñones, corazón, tejido adiposo, páncreas, glándulas 

suprarrenales y cerebro, cuando se administra de forma intravenosa más del 50% se 

convierte en glucosa; su vida media en torrente sanguíneo es de 165 segundos. La 

excreción sigue el mismo fenómeno de adaptación, cuando se administra en ratas no 

adaptadas del 3 - 8 % se excreta en orina, 61- 62% se exhala y 6 – 10% se excreta en 

heces, y del 20 – 25% se encuentra en el organismo después de un periodo de 16 – 24 

horas; la vida media para ser exhalado como CO2 en ratas no adaptadas es de 295 

minutos, en ratas con exposición previa de 14 días es de 237 minutos, con una taza de 



9mg de xilitol/hora/kg de peso corporal en ratas no adaptadas y de 27 mg xilitol/hora/kg 

de peso corporal en animales adaptados. (77) 

 

Después de su ingesta se oxida primero a D-xilulosa por la NAD-xilitol deshidrogenasa, 

haciendo que aumente la relación NADH / NAD. El siguiente paso es la fosforilación de 

D-xilulosa a D-xilulosa-5-fosfato por D-xilulosa-quinasa. D-xilulosa-5-fosfato es un 

intermedio de la vía de pentosa fosfato y se metaboliza a fructosa-6-fosfato y fosfato de 

gliceraldehído por esta vía. Tres moléculas de xilitol producen dos moléculas de 

fructosa-6-fosfato y una molécula de fosfato de gliceraldehído. La fructosa-6-fosfato 

puede convertirse fácilmente en glucosa y glicógeno; el gliceraldehído fosfato ya sea a 

glucosa, glucógeno o lactato. La mayor parte del xilitol se convierte rápidamente en 

glucosa y sólo pequeñas cantidades se convierten en lactato. (77) 

 

 

Figura 1. Esquema del metabolismo de xilitol en hígado. 

 

Existe información histórica de los efectos tóxicos a corto y largo plazo en animales; 

antes de 1977, todos concuerdan con que el xilitol no presenta efectos secundarios 

graves, a excepción de diarrea con dosis altas y en animales no adaptados, esta diarrea 

desaparece después de un periodo de adaptación con la misma dosis. Otro efecto que 

se observa aunque no constante es el aumento de colesterol y solo se observó en un 

estudio en perros y que posteriormente sus autores desecharon. (77) 

 

Posteriormente se demostró que los ratones machos con una alimentación 

suplementada con xilitol del 10 al 20% tienen mayor incidencia de cálculos (calcio, 

fosfato y oxalato) y nódulos en vejiga efecto que no se ve en hembras. A nivel histológico 



se observa hiperplasia, metaplasia y neoplasia en el epitelio de transición. En ratas 

también se observan alteraciones a una concentración de 20%, presentando 

únicamente elongamiento del colon. (78) 

 

En estudios de reproducción en ratas se observó que después de dos generaciones con 

una dieta al 20% de xilitol, disminuye el consumo de alimento incluso cuando se 

disminuye la concentración de xilitol al 5%. Por otro lado, con la concentración del 20% 

disminuye la viabilidad de las crías durante el nacimiento y hasta el 4to día posparto, 

efecto que también aumenta conforme avanza el tratamiento a través de las 

generaciones. Al realizar la evaluación de efecto teratógeno no se observan alteraciones 

macroscópicas en tejidos blandos y duros (78) 

 

Es probable que el efecto que se observa en la adaptación de la absorción y eliminación 

se deba a cambios en la microbiota intestinal, ya que después de un periodo de 

adaptación aumenta hasta en un 70% la población Gram positiva y una disminución de 

estreptococos aerobios. (79) 

 

Un estudio reciente investigó los efectos metabólicos del lactitol y del xilitol en 

comparación con la glucosa sobre los valores de insulina, glucosa y el péptido C en 

plasma; se observó que al ingerir 25 g de lactitol o xilitol, las concentraciones plasmáticas 

de insulina, glucosa y péptido C no se vieron afectadas en comparación con la ingestión 

de glucosa. De hecho, este estudio también informó que los índices glucémicos son de -

1 y 7, y que los efectos del consumo de estos alcoholes de azúcar sobre la oxidación de 

carbohidratos y lípidos son mínimos. (80) 

  



3. Mecanismos fisiológicos por los cuales los edulcorantes no nutritivos pueden 

afectar el peso corporal y el metabolismo 

 

Las teorías que tratan de explicar los efectos metabólicos del uso de edulcorante se 

dividen en orales y extra orales, cada uno con diferentes mecanismos y niveles 

fisiológicos. (81) 

 

3.1 Orales 

 

El sentido del gusto facilita la detección de nutrientes y toxinas provenientes de 

diferentes fuentes de alimento. Los carbohidratos son una fuente esencial de energía 

que se presenta habitualmente con sabor dulce, la detección al sabor dulce genera 

mayor aceptación a un alimento a través de las especies, esta atracción tiene una base 

innata, estudios demuestran que los neonatos presentan reacciones faciales de agrado 

y prefieren lactancia materna de un pezón endulzado que de uno sin sabor (82). Sin 

embargo, estas preferencias del sabor son susceptibles de ser modificadas por 

experiencias pre y post natales. (82, 83, 84). 

 

3.1.1Estimulación oral prandial 

 

La percepción del sabor dulce inicia cuando se une la sustancia dulce al receptor de 

sabor dulce (RSD) es un receptor acoplado a proteínas G con dos subunidades, 

T1R2/T1R3, cada uno con 7 sitios transmembrana, la activación de estos receptores 

envía señales al cerebro por células presinápticas que estimulan las fibras nerviosas 

craneales aferentes (80). La estimulación constante o repetida del estímulo puede 

generar una adaptación o reducción de la respuesta o sensibilidad del estímulo, la 

adaptación es para estímulos dulces naturales y artificiales (86). Esto puede generar una 

adaptación cruzada y por lo tanto modificar la aceptación de edulcorantes calóricos y 

acalóricos. (81)  

 

 

 



Los edulcorantes se unen al receptor del sabor dulce, que está formado por dos 

subunidades la T1R2 y la T1R3, sin embargo existen dentro de él unos residuos 

específicos para su unión y en algunos casos comparten sitios que pueden estimular al 

receptor; en el caso de la sucralosa es necesario que permanezca integro el residuo 

Y103, mientras que para el aspartame el residuo esencial es P277, aunque para 

reconocer la sucralosa y estevia también se comparten los residuos E302, D142, Y103, 

D278, y D307. Por lo tanto los edulcorantes pueden generar una tolerancia cruzada en 

el receptor. (87, 88, 89) 

 

 

Figura 2, Esquema del receptor al sabor dulce, ATD: dominio amino terminal; CRD: 

Dominio rico en cisteína; TMD: dominio transmembrana; hT1R2, hT1R3: dominio T1R2 

y T1R3 del humano. 

 

Por otro lado, se sugiere que la estimulación del gusto puede contribuir a la regulación 

del consumo de alimentos, estudios sugieren que el tiempo que pasa la comida en la 

boca y la textura de esta pueden promover sensación de saciedad y disminuir el 

consumo de alimentos (90, 91); se sugiere que la percepción del sabor puede ser más 

importante en la regulación del consumo de alimentos que el llenado gástrico, y que no 

poseen un efecto aditivo en la supresión del apetito y consumo de alimentos. (92) 

 

3.1.2 Alteraciones persistentes en la percepción del sabor. 

 

Datos de la literatura sugieren que existe disminución del umbral a la percepción del 

sabor dulce en pacientes con mayor índice de masa corporal; se encontró que los 



pacientes con obesidad perciben hasta un 23 % menos el sabor dulce y 19% menos el 

sabor salado en comparación con personas con un IMC normal (93). Sin embargo, en 

otro estudio que se realizó en mujeres con obesidad y mujeres con peso normal no se 

encontró preferencia por el sabor dulce, pero si se presentó mayor preferencia por un 

sabor umami (“sabroso”) (94). En roedores a los que se les indujo obesidad por dieta 

existe una disminución en la expresión de la subunidad T1R3, mayor preferencia al sabor 

dulce (sacarosa) y mayor actividad cerebral en respuesta al sabor dulce (95). Sin 

embargo en otro estudio similar donde se usó sacarina en lugar de sacarosa no se 

encontró esta asociación, ya que las ratas a las cuales se les indujo obesidad por la dieta 

no tienen preferencia por el sabor dulce de la sacarina, y se observa mayor rechazo a la 

solución a mayor concentración, pero si presentan una disminución en la expresión de 

la subunidad T1R3 sin verse modificados los segundos mensajeros como -gustducina, 

PLC-2 y TRPM5. (96) 

 

En cuanto a los edulcorantes artificiales, en un estudio realizado por Li y cols (2012), se 

encontró que ratas expuestas a acelsufame potásico durante la lactancia presentaron 

mayor preferencia a sacarina, sacarosa y acelsufame potásico, en orden que necesitan 

mayor cantidad de edulcorante para preferir esas soluciones en lugar de una botella con 

agua; estos patrones de conducta se acompañan con un aumento en la expresión de 

T1R2 en lengua pero con reducción de la expresión de la subunidad -gustducina y 

aumento del receptor a la leptina en paladar blando. (97) 

 

En humanos en estudios realizados con ayuda de técnicas de neuroimagen se reportó 

que en personas con un uso constante de edulcorantes no calóricos se altera el 

procesamiento de la información relacionada al sabor, estas modificaciones en los 

patrones de respuesta pueden reflejar alteraciones en las vías aferentes y/o en la 

percepción de la intensidad del sabor dulce (98, 99).   

  

3.2 Mecanismos extraorales.  

 

Se basa en procesos en los cuales pueden estar involucrados receptores que se 

encuentran en otras zonas del organismo además de la lengua, como en células  del 



páncreas (100, 101), intestino, cerebro, macrófagos, tracto respiratorio (102) y otros 

como hueso, tejido adiposo y vejiga (103). Así como procesos relacionados con el 

aprendizaje,  respuestas postprandiales y la microbiota intestinal. (81). 

 

3.2.1 Receptores al sabor dulce extra orales 

 

En estudios in vitro de células enteroendocrinas se encontró que pueden responder a 

edulcorantes calóricos y no calóricos secretando GLP-1 por mecanismos dependientes 

de la -gustducina (104). Sin embargo, en otro estudio donde se usó sacarina, 

acelsufame potásico, sucralosa y estevia no se encontró que su uso aumente la 

secreción de incretinas (105). Estos datos contradictorios han sido apoyados (106, 107), 

o rechazados (108, 109, 110) por otros estudios, pero estas discrepancias podría deberse 

a que el estudio que apoya la liberación de incretinas por parte de los edulcorantes se 

realizó administrando vía oral un refresco de dieta, mientras que los demás estudios 

usaron un sonda intragástrica para administrar las soluciones las cuales se administraron 

con solución salina y por lo tanto modificar el efecto del edulcorante el cual se 

administró a dosis menores al consumo diario estimado 

 

En otro estudio in vivo se encontró que la subunidad T1R3 y la proteína -gustducina 

regulan las proteínas y el RNA mensajero del glucotransportador dependiente de sodio 

1 (SGLT1), esto debido a que en ratas los edulcorantes calóricos y acalóricos aumentan 

la expresión de proteínas y RNA mensajero del SGLT1 y con ellos la absorción de glucosa, 

respuesta que no se observa en ratones knockout a la subunidad T1R3 y a la proteína -

gustducina  (111). Estas respuestas también pueden ser inducidas por los edulcorantes 

no calóricos.  

 

Otro de los sistemas por el cual se absorbe glucosa en el intestino es por medio del 

glucotransportador 2 (GLUT2); después de una infusión de glucosa se ve una rápida 

translocación de estos transportadores a la membrana apical del enterocito, respuesta 

que también se observa con la presencia de edulcorantes no calóricos como la sucralosa, 

sacarina y acelsufame potásico (112).  

 



En cerebro, específicamente en hipotálamo, también existen receptores al sabor dulce. 

En un estudio in vitro, la exposición a un medio hipoglucémico aumento la expresión del 

gen Tas1r2, que codifica para la subunidad T1R2 del RSD, en hipotálamo pero no en 

corteza; este efecto se revirtió cuando se agregó sucralosa al medio, disminuyendo 

hasta un 300% la expresión del gen, demostrando así que no se necesita la oxidación de 

la glucosa intracelular y por lo tanto los RSD pueden ser glucosensores a nivel cerebral 

(113). En otro estudio in vivo se demostró que el acelsufame potásico es capaz de 

atravesar la barrera hematoencefálica (114) y por lo tanto es capaz de interactuar con 

los RSD y alterar la homeostasis de la glucosa.  

 

3.2.2Microbiota intestinal  

 

La microbiota intestinal ha permanecido infravalorada por mucho tiempo, sin embargo, 

estudios recientes han demostrado que las alteraciones en la microbiota pueden 

provocar enfermedades como obesidad y diabetes (115). La integridad de la microbiota 

intestinal es un medio muy sensible, y se ve modificada por el tipo de dieta, incluso 

cuando la dieta se modifica únicamente por 5 días, una dieta basada en carne animal 

promueve la supervivencia de microorganismos tolerantes a la bilis como los Alistipes, 

Bilophila y Bacteroides y disminuye los niveles de Firmicutes (Roseburia, Eubacterium 

rectale y Ruminococcus bromii) que metabolizan los polisacáridos de una dieta basada 

en vegetales (116). Los edulcorantes calóricos también pueden alterar la microbiota, se 

demostró que el uso de sacarina aumenta la población de Lactobacillus (117). Dentro de 

los estudios más recientes se encuentra el de Suez y cols (118) donde se administró 

sacarina, aspartame, sucralosa, sacarosa y glucosa a un grupo de ratas con dieta normal 

y a un grupo con dieta rica en grasa; en ambos grupos se encontró intolerancia a la 

glucosa, sin encontrar alteraciones en niveles de insulina, la cual se revirtió con 4 

semanas de antibiótico a pesar de seguir con el tratamiento de edulcorante. 

Posteriormente, a un grupo de ratas intactas se les hizo una transferencia de la 

microbiota de las ratas que consumieron sacarina y se observó el mismo efecto en la 

glucosa, el cual también revirtió con el uso de edulcorantes; el hallazgo en la microbiota 

fue un aumento de las bacterias de la familia de los Bacteroides. 

 



3.2.3 Desacople de sabor y consecuencias post-ingesta 

 

Se basa en el acondicionamiento clásico de Pavlov. Se cree que el consumo repetido de 

edulcorantes no calóricos podría interrumpir la regulación energética disminuyendo la 

asociación condicionada entre el sabor dulce y sus consecuencias post-orales (119, 120). 

Las señales originadas por el sentido del gusto después de la ingesta de alimentos están 

ligadas a los cambios metabólicos inducidos por el contenido energético del mismo, por 

lo tanto existe un condicionamiento entre señales sensoriales (gusto) y respuesta 

metabólica (119). Este condicionamiento se observa en la fase cefálica de la digestión 

que son respuestas que preparan al organismo para la digestión, absorción y 

metabolismo de nutrientes que se generan en respuesta a estímulos sensoriales (vista 

olfato y gusto); dentro de estas respuestas se genera aumento en la salivación, secreción 

ácida gástrica, secreción de hormonas, como insulina, leptina y grelina, y aumento en la 

termogénesis (121). Tomando en cuenta la fase cefálica de la digestión, se puede 

relacionar el sabor dulce con la presencia de carbohidratos y estos con ingesta de 

calorías por lo tanto el organismo se prepara para poder aprovechar estos nutrientes 

(122). Cuando se administra constante un sabor dulce sin la presencia de carbohidratos, 

se pierde el valor predictivo de dulce con ingesta calórica, y por lo tanto la perdida de 

respuesta metabólica, y provocar aumento en el consumo de alimentos (123) y este 

cambio persiste aun después de que la ingesta de sabor dulce si va acompañada de 

contenido energético. (123) 

Estas teorías se apoyan en estudios realizados en ratas, en el primer caso se administró 

comida y bebida endulzada con edulcorantes no calóricos y un grupo control al que se 

administró la misma dieta pero endulzada con glucosa; se demostró que las ratas con 

edulcorantes no calóricos, presentan mayor aumento de peso, ganancia de tejido 

adiposo y consumo de alimento, en comparación con el grupo control (124, 125). En 

otro estudio similar se confirmaron estos datos y además se encontró una menor 

respuesta de liberación de GLP-1 y niveles altos de glucosa en sangre después de una 

curva te tolerancia a la glucosa oral. (126) 

 

 



3.2.4Desacople de sabor y recompensa 

 

En estudios de neuroimagen se demostró que el estímulo del sabor de sacarosa y 

sucralosa activa vías neurológicas similares; sin embargo, la intensidad de señal es 

mayor con sacarosa en la insula anterior, opérculo frontal, estriado y cingulado anterior, 

en comparación con la sucralosa.  Además, la sacarosa estimula los circuitos 

dopaminérgicos en áreas del cerebro medio que se relacionan a respuestas de placer 

(127). En otro estudio se encontró que el endulzante calórico activa al cuerpo estriado 

mientras que los edulcorantes no calóricos generan mayor activación de la amígdala 

(128)  

 

4. Aprendizaje 

 

La palabra aprender proviene del latin apprehendĕre conformado por el vocablo “ad” 

que significa “a”, este prefijo significa proximidad, dirección, tendencia; y “prehendere” 

que significa asir, sujetar, agarrar algo; así, según la real academia de lengua española, 

significa:  

 

1. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia 

2. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 

 

Si se toma el origen latín de la palabra aprender y lo combinamos con un punto de vista 

psicológico, obtenemos que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en 

la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la practica o de 

otras formas de experiencia (129). Se considera como un proceso por el cual un ser vivo 

obtiene conocimientos. 

 

Existen dos grandes teorías sobre el proceso de aprendizaje, la primera la teoría 

conductual que rige las teorías en la primera mitad del siglo XX acerca del aprendizaje, 

con grandes exponentes como el psicólogo B.F. Skinner, y las teorías cognoscitivas con 

un punto de vista más global, donde el aprendizaje también conlleva pensamiento, 

creencias y sentimientos. 



 

La teoría conductual considera que el aprendizaje es un cambio en la frecuencia de 

aparición, o en la forma de conducta o respuesta que ocurre en función de factores 

ambientales. Estas teorías plantean que aprender consiste en la formación de 

asociaciones entre estímulos y respuestas, la respuesta a un estímulo tiene más 

probabilidades de repetirse en el futuro en función de la consecuencia de la respuesta 

previa, el reforzamiento, que puede no ser precisamente un premio, aumenta la 

probabilidad de que se repita la respuesta, mientras que el castigo reduce esa 

probabilidad. (129) 

 

La teoría cognoscitiva maneja el aprendizaje como la adquisición del conocimiento y las 

habilidades, la formación de estructuras mentales y el procesamiento de la información 

y las creencias; el aprendizaje es un fenómeno mental interno que se infiere a partir de 

lo que la gente dice y hace, el punto central de estas teorías el que la información tiene 

procesamiento mental que es la construcción, adquisición, organización, codificación, 

repetición, almacenamiento en la memoria y recuperación o no recuperación de la 

memoria y, por lo tanto, la forma en la que los aprendices procesan la información 

determina qué aprenden, cuándo y cómo, así como el uso que darán al aprendizaje. 

(129) 

 

En las teorías cognoscitivas se da una gran importancia a la memoria, se compara el 

aprendizaje con la codificación y almacenamiento en la memoria de conocimiento 

organizado y significativo; la información se recupera de la memoria en respuesta a 

claves relevantes externas, ya sea de forma consciente o inconsciente. El olvido es la 

incapacidad de recuperar la información de la memoria debido a la interferencia, la 

pérdida de la memoria o a claves inadecuadas para acceder a ella. (129) 

 

  



5. Memoria 

 

Mientras que el aprendizaje se da principalmente por factores externos, la memoria es 

la que se encarga de retener y recordar la información más relevante que ocurre durante 

el proceso de aprendizaje (14); Santiago Ramón y Cajal la definió como la propiedad en 

la cual se producen cambios funcionales sostenidos en sistemas neuronales particulares 

después de la administración de estímulos ambientales apropiados o la combinación de 

diferentes estímulos. (130). A estos cambios funcionales se le llama plasticidad sináptica, 

la plasticidad sináptica es el desarrollo de nuevas conexiones neuronales las cuales 

pueden desaparecer o permanecer por la intensidad de su uso, la eficacia por la cual la 

información es transferida a través de las sinapsis se llama “fuerza sináptica” la cua l 

depende de una transducción de lo eléctrico (potencial de acción) a lo químico 

(liberación de neurotransmisores) en la neurona pre sináptica a una transducción 

química (unión del neurotransmisor al receptor) a eléctrica/metabólica en la neurona 

postsináptica. (130) 

 

La eficiencia de la fuerza sináptica promueve la plasticidad sináptica a corto y largo plazo 

a nivel neuronal; en el caso de corto plazo dura de segundos a minutos e incluye la 

facilitación o depresión del pulso pareado y depresión o aumento de la potenciación 

post-tetánica y en la plasticidad sináptica a largo plazo se refiere a la potenciación o 

depresión a largo plazo. (130) 

Existen dos grandes tipos de memoria, la implícita y la explicita, que en cualquier caso 

se convierte en memoria a corto y largo plazo. 

 

Para el desarrollo de la memoria a corto plazo se cree que se necesita una sinapsis 

previa, donde se lleva a cabo una señalización intracelular que puede llevar al olvido o a 

la memoria a largo plazo (consolidación). La memoria a corto plazo incluye: 1) cambios 

en la neurona pre sináptica por una despolarización generada por apertura y cierre de 

canales iónicos, entrada de calcio y consecuente excitación y liberación de 

neurotransmisores; 2) entrada de calcio por los canales NMDA en la neurona 

postsináptica y con la quinasa calcio/calmodulina, PKC y tirosin cinasa, fosforilación de 

los receptores y síntesis de mensajeros retrógrados (óxido nítrico y acido araquidónico) 



que estimulan la neurona pre sináptica para liberar más neurotransmisores. El 

desarrollo de este tipo de memoria depende del balance entre la protein-quinasa II 

dependiente de calcio/calmodulina (CaMKII) y la proteína fosfatasa 1 (PP1), la primera 

enzima se autofosforila durante la entrada de calcio y la PP1 fosforila a la CaMKII 

regresándola a su estado basal, así se mantiene el equilibrio entre memoria y olvido. 

(130) 

 

En el caso de la memoria a largo plazo, se necesita el proceso de consolidación que 

conlleva  cambios a nivel transcripcional y síntesis de proteínas que promueven cambios 

fenotípicos neuronales; se inicia con los mismos factores que en la memoria a corto 

plazo, la activación sostenida de las mismas vías provoca activación de la PKA y MAPK; 

la PKA fosforila y activa el factor transcripcional CREB1a y la MAPK fosforila e inactiva el 

factor supresor de transcripción CREB2. Algunos de los genes que regula el CREB durante 

la consolidación son el C/EBP o zif268 que se modulan la síntesis de proteínas, el 

crecimiento de axones, y la estructura y función de sinapsis. (130) 

 

 

Figura 3. Esquema de los mecanismos moleculares en la memoria a corto plazo y largo 

plazo. 

 



La memoria implícita (no declarativa) es la memoria “inconsciente” la cual se obtiene de 

forma automática, como el aprendizaje reflexivo, (sensibilización, habituación), el 

condicionamiento clásico, el condicionamiento del miedo, memoria de proceso (para 

habilidades y destrezas) y efecto priming (el recuerdo de objetos, palabras por una 

exposición inconsciente a ellas.). La memoria implícita necesita de diferentes zonas 

cerebrales como son el cuerpo estriado, el cerebelo, la amigdala y la neocorteza. (130) 

 

La memoria explicita (declarativa) es la memoria “consciente” porque se obtiene de 

forma deliberada; se refiere al conocimiento objetivo de personas, cosas, nociones y 

lugares. Se clasifica en episódica y semántica; la episódica permite recordar eventos o 

experiencias personales, como se es y cómo se era dando el sentido de individualidad; 

y la semántica es una especie de memoria pública de hechos y nociones, ya sean 

generales o autobiográficas, en ocasiones la memoria autobiográfica penetra en la 

memoria semántica para que la experiencia de un evento sea recordada como la simple 

ocurrencia de tal evento. Para que se lleve a cabo la memoria explicita se necesita un 

lóbulo medial-temporal específicamente del hipocampo intacto. (130) 

 

La memoria implícita se obtiene por medio de un proceso de aprendizaje conductual, ya 

sea por habituación, sensibilización o un mecanismo dual (condicionamiento clásico) en 

la habituación una respuesta se vuelve más débil por un estímulo inocuo, en la 

sensibilización una respuesta se vuelve más frecuente por un estímulo nocivo y en el 

condicionamiento clásico se aprende a responder de la misma forma en la habituación 

(estimulo condicionado) que como se responde en la sensibilización, en el caso de 

habituación y sensibilización la respuesta se da a nivel presináptico, en la habituación el 

flujo de calcio disminuye en la neurona terminal sensitiva y la liberación de glutamato 

también disminuye (depresión sináptica); en la sensibilización las interneuronas 

serotoninérgicas aumentan las concentraciones de cAMP en la neurona terminal 

sensitiva guiando a una activación de PKA y fosforilación de canales de potasio 

prolongando la despolarización provocada por el potencial de acción y mayor entrada 

de calcio y liberación de glutamato (potenciación sináptica). Ambos mecanismos se 

procesan en el arco reflejo somático. (130) 

 



En el condicionamiento clásico existe actividad en la neurona presináptica y la neurona 

postsináptica, cuando se activa el estímulo condicionado, en la neurona presináptica 

aumenta la adenilato ciclasa (Ac) en respuesta a la activación de proteínas G acción que 

se ve potenciada por la unión de calcio/calmodulina después del aumento de calcio 

intracelular, el aumento de calcio intracelular libera glutamato. La neurona 

postsináptica no se despolariza y por lo tanto no remueve el magnesio que bloquea el 

receptor NMDA si no existe un apareamiento entre un estímulo condicionado y uno 

incondicionado, cuando se realiza este pareamiento de estímulos la neurona 

postsináptica se despolariza cuando ocurre el estímulo condicionado, por lo tanto, se 

retira el magnesio del receptor NMDA y aumenta la entrada de calcio en la neurona 

postsináptica activando protein-quinasas, fosforilación de receptores y activación de 

múltiples cascadas enzimáticas. (130) 

 

La memoria explicita se lleva a cabo en el hipocampo, por medio de la potenciación a 

largo plazo (LTP), con mecanismos similares a la consolidación, donde la entrada de 

calcio por los canales NMDA activan entre otras quinasas a la CaMKII y generación de 

mensajeros retrógrados, la CaMKII activa la el factor de transcripción CREB que puede 

estimular la trascripción de genes relacionados con crecimiento, supervivencia y 

reproducción celular; sin embargo este proceso necesita tiempo, una LTP puede ser 

inhibida por una nueva experiencia administrada en corto tiempo (1 Hora) después de 

la primera experiencia y las LTP que se establecen por más de una hora son inmunes a 

este mecanismo reverso (131); además de la potenciación a largo plazo, la memoria se 

transfiere a otras regiones corticales del cerebro, se necesita un hipocampo intacto para 

generar memorias nuevas, pero, cuando existen alteraciones en el hipocampo se puede 

tener memoria por la transferencia de información que ocurre a la corteza, ya que para 

obtener recuerdos no es necesario el hipocampo, pero si es necesario para generar 

memorias nuevas, se cree que la transferencia de la información ocurre durante el 

sueño, particularmente en la fase de ondas lentas del sueño (130, 132) durante el sueño 

de ondas lentas a nivel del hipocampo ocurren ondulaciones de onda aguda que son 

conocidas por acompañar una repetición de memoria de la información codificada en el 

hipocampo que estimula la transferencia de esta información relacionada con la 

memoria a la neocórtex. Las oscilaciones lentas sincronizan esta transferencia con los 



husos tálamo-corticales que llegan al neocórtex al mismo tiempo que la información de 

la memoria del hipocampo. Se cree que esta sincronización es crítica para el 

almacenamiento a largo plazo de memorias respectivas dentro de redes neocorticales. 

(132) 

 

6. Cognopatía inducida por Dieta 

 

Las dietas altas en carbohidratos o grasas pueden generar alteraciones a nivel neuronal 

y en el comportamiento, se han asociado con: disminución en la neurogénesis 

hipocampal, en la potenciación a largo plazo (LTP), en la depresión a largo plazo (LTD) y 

en el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF); así mismo, pueden generar 

alteraciones en el aprendizaje y/o memoria espacial, memoria temporal, en el programa 

de refuerzo de intervalo variable y en el aprendizaje de memoria operante. (133) 

 

La cognopatía inducida por dieta se atribuye a las alteraciones metabólicas provocadas 

por el alto consumo de carbohidratos y lípidos, sin embargo, el daño generado se ve 

influenciado por el tipo de dieta o el modelo animal utilizado. Farr y cols. (2008) 

encontraron que una dieta rica en grasa modifica principalmente la plasticidad en la 

memoria operante y espacial en ratas macho (134); mientras que una dieta alta en 

fructosa solo genera alteraciones en la memoria espacial a largo plazo (48 horas) en 

ratas macho (135), pero no en ratas hembra (133, 136). 

 

Estos hallazgos se justificaron por el aumento de triglicéridos inducido por la fructosa  y 

a que las ratas hembras se ven protegidas por los estrógenos. Los triglicéridos pueden 

alterar la memoria por dos mecanismos, el primero porque disminuyen el paso de la 

leptina a través de la barrera hematoencefalica (137) y/o por que alteran la LPT 

dependiente de N-metil-D-aspartato (NMDA) en hipocampo. (134) También se debe 

tomar en cuenta que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados beneficia la cognición 

y que los ácidos grasos saturados pueden promover disminución de la cognición. (138) 

 

En otro estudio se hizo la combinación de una dieta normal, una dieta normal adicionada 

con sacarosa y una dieta normal adicionada con grasa; en el caso de las ratas con grasa 



o sacarosa aumentaron su consumo de calorías y ganaron más peso comparadas con las 

ratas control; las ratas con sacarosa presentaron niveles elevados de triglicéridos y 

glucosa en plasma comparada con las ratas control, diferencia que no se presentan entre 

las ratas con dieta normal y la dieta adicionada con grasa. Al realizar la prueba de 

memoria espacial/episódica solo se presentan alteraciones en las ratas con la dieta 

adicionada con sacarosa, alteración que se atribuyó a la resistencia a la insulina en el 

hipocampo (139). 

 

En otro estudio realizado con ratones, se administró una dieta normal y una solución de 

sacarosa al 10%, los ratones consumieron el 43% de las calorías  necesarias al día de la 

solución de sacarosa. Si se extrapola a una dieta de 2000 calorías  en humanos, 

equivaldría a consumir 5 latas de 12 onzas (354 ml) por día de bebidas endulzadas con 

azúcar; con esta concentración encontraron aumento de peso, intolerancia a la glucosa, 

resistencia a la insulina e hipercolesterolemia. Estas alteraciones metabólicas se han 

asociado con  alteraciones de la memoria espacial y el aumento de los depósitos de β-

amiloide en ratones APP/PS1. (140) 

 

En otro estudio se administró una dieta rica en grasa, carbohidratos simples y se reforzó 

con una solución de agua con jarabe rico en fructosa; con este protocolo se generaron 

alteraciones en triglicéridos, colesterol y glucosa. A  nivel cerebral se observó 

disminución de la plasticidad sináptica, de la LPT y de la densidad de espinas dendríticas 

en la zona CA1 del hipocampo, lo que se asoció a alteraciones en el aprendizaje 

hipocampo-dependiente. A nivel molecular se encontró disminución de BDNF y 

sinaptofisina. En este estudio, no encontraron diferencias en los niveles plasmáticos de 

insulina  entre las diferentes dietas, sin embargo, al realizar un modelo de valoración de 

homeostasis (HOMA) se encontró que las ratas con una dieta rica en carbohidratos 

presentan resistencia a la insulina. (141). 

  



IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La pandemia de obesidad, DM2 y SM se ha vuelto un problema de salud grave;  año con 

año aumenta la incidencia y prevalencia a nivel nacional y mundial, representando el 

primer lugar en inversión económica para los servicios de salud pública, esto se ve 

empeorado por los actuales estilos de vida, la creciente urbanización y la falta de cultura 

en cuidado de salud personal, que conduce a hábitos dietéticos con una alta ingesta de 

alimentos ricos en calorías y pobres en micronutrientes, aumento de sedentarismo y 

falta de atención médica o pobre apego a tratamiento médico en caso de contar con 

diagnóstico de DM u obesidad. 

 

La obesidad es el resultado de una compleja interacción de factores, la causa más común 

es el desequilibrio entre la ingestión alimentaria y el gasto energético. Las bebidas 

azucaradas representan la fuente más importante de azúcares y calorías adicionados a 

la dieta de niños y adultos.  Su consumo es identificado como el factor principal que lleva 

a ganancia de peso, obesidad, DM2 y SM; por lo anterior, los profesionales de la salud 

han recomendado la reducción del consumo de azúcares añadidos. Una estrategia para 

promover adherencia a esta recomendación es sustituir los edulcorantes calóricos por 

ENN. Los ENN son sustitutos de azúcar que permiten reducciones en la densidad 

energética de alimentos y bebidas mientras que mantienen la palatabilidad. Así, para 

limitar la ingesta calórica excesiva, el uso de ENN artificiales se aceleró en décadas 

recientes. Contrario a lo esperado, estudios recientes relacionan el consumo de los ENN 

con ganancia de peso y el incremento en el riesgo de desarrollar DM 2 y SM. Por otro 

lado, la obesidad, la DM 2 y el SM se han considerado un riesgo para  disfunción cognitiva 

ya que existe evidencia reciente que sugiere que las alteraciones metabólicas preceden 

a la disfunción cognitiva. Por lo anterior, este trabajo  pretende definir los mecanismos 

por los cuales los edulcorantes calóricos y no calóricos pueden influir en los procesos de 

memoria y aprendizaje así como su impacto en los procesos del metabolismo de 

carbohidratos y lípidos. 

 

  



V. HIPÓTESIS. 

 

El consumo crónico de edulcorantes, nutritivos y no nutritivos, genera cambios en 

variables bioquímicas que llevan al desarrollo de SM y deterioro cognitivo. 

 

VI. OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar el efecto del consumo a largo plazo de edulcorantes nutritivos y no nutritivos 

sobre variables bioquímicas y conductuales de ratas. 

 

VII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Evaluar el efecto de diferentes edulcorantes sobre la presión arterial, el peso, el 

perfil glucémico y  el perfil de lípidos de la rata sometida a una dieta normal. 

 

2. Evaluar, en el modelo de reconocimiento de objetos, el efecto de diferentes 

edulcorantes sobre  la capacidad cognitiva de la rata sometida a una dieta 

normal. 

  



VIII. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Animales 

 

Se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague-Dawley de 200-250 g de peso (Bioterio del 

Instituto de Neurobiología, UNAM, México) con una n = 8 por grupo de tratamiento. Los 

animales se mantuvieron en condiciones constantes de temperatura y humedad, con 

ciclo luz/oscuridad de 12/12 horas (8:00 am – 8:00 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. 

 

Grupos 

 

Después de una semana de habituación, las ratas se asignaron, al azar, a alguno de los 

siguientes grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.Grupos experimentales 

 

Los edulcorantes fueron diluidos en el agua de beber de los animales y se ofrecieron a 

los animales durante 18 semanas; en el caso de sacarosa se preparó una solución al 10%; 

para el xilitol al 5%; y para el aspartame, la sucralosa y la estevia se realizó calculo por el 

peso total de animal por caja y un cálculo de EDI respectivamente tomando en cuenta 

el consumo de agua basal reportado de 40 ml por rata. (142) 

 

Dieta Normal

Control Aspartame Sucralosa Estevia Xilitol Sacarosa



Dieta 

 

La dieta normal contiene 23.2% de proteína, 5% de grasa, 51.3% carbohidratos; 

aportando 3.43 kcal/gr 

 

Variables Bioquímicas 

 

Se realizó monitoreo de parámetros asociados al síndrome metabólico tales como peso, 

presión arterial, glucosa y prueba de tolerancia a la glucosa y  perfil de lípidos.  

 

Monitoreo de peso y presión arterial 

 

A cada grupo de tratamiento se le hizo un registro del peso al inicio y semanalmente 

hasta el final del tratamiento. La presión sanguínea sistólica y la frecuencia cardiaca se 

midieron por un método no invasivo usando un mango oclusor en la cola de la rata 

(Sistema CODA, Kent Scientific Corp. USA) al inicio del experimento y semanalmente 

hasta el final del tratamiento. 

 

Prueba de tolerancia a la glucosa (PTG) 

 

Las PTG se realizaron a través de la inyección intraperitoneal de glucosa en una dosis de 

1,5 mg/kg peso. Se colectaron muestras de sangre a los 0, 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. 

Los niveles de glucosa en sangre se evaluaron mediante el equipo CardioChekTM 

(Polymer Technology Systems, Inc. Indianápolis, USA), a través de una gota de sangre 

obtenida de la vena caudal. Las pruebas se realizaron al inicio y al final del tratamiento 

y los resultados se expresaron como curvas de tolerancia a la glucosa y las áreas bajo la 

curva (ABC) se determinaron mediante el método de los trapecios.  

 

 

 

 

 



Perfil de lípidos y triglicéridos. 

 

Los niveles de colesterol total y triglicéridos se evaluaron por medio del equipo 

CardioChekTM (Polymer Technology Systems, Inc. Indianápolis, USA) mensualmente, a 

través de una gota de sangre obtenida de la vena caudal.  

 

Modelo de reconocimiento de objetos  

 

La tarea de reconocimiento de objetos está basada en el paradigma etológico de 

preferencia por la novedad y ha sido ampliamente utilizado como modelo para evaluar 

memoria episódica.  

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

con los objetos en el campo abierto. Se utilizó un campo abierto de acrílico de 45 x 30 x 

15 cm. Los objetos que se utilizaron en esta prueba, se colocaron de forma equidistante 

a 5 cm del vértice en cada esquina del campo. Una videocámara colocada encima del 

campo abierto y acoplada a un sistema de monitoreo de actividad (ANY-maze 

Behavioural tracking software, Stoelting Co.). 

En la sesión de habituación, los animales permanecieron en el campo abierto por 30 

minutos y luego fueron llevados a su jaula-hogar. Luego de un intervalo de 24 horas se 

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

a las ratas se les dejo explorar por 5 minutos y luego fueron llevadas a su caja hogar. 

Luego de un intervalo de 1 hora y 24 horas, cada animal se colocó nuevamente en el 

campo abierto donde se les coloco previamente un objeto familiar y uno novedoso y se 

les dejo explorar por 5 minutos. El campo abierto y los objetos se limpiaron después de 

cada ensayo con una solución de alcohol-agua destilada en una concentración de 10% 

para eliminar rastros olfativos.  

 

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 con la siguiente fórmula: 

 



 

 

 

 

 

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. (143) 

 

Monitoreo de la actividad espontánea.  

 

Para determinar que no existió alguna alteración motora que interfiera con la realización 

de la prueba de aprendizaje se evaluó la actividad espontánea de las ratas se utilizó una 

videocámara colocada encima del campo abierto y acoplada a un sistema de monitoreo 

de actividad (ANY-maze Behavioural tracking software, Stoelting Co.) que midió la 

distancia total recorrida por la rata en un periodo de 5 minutos. Esta evaluación se 

realizó en un cuarto completamente oscuro. Una vez finalizado el registro de la actividad 

espontánea, se procedió a sacrificar por decapitación a los animales.  

 

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 

Tukey. Los datos del perfil de lípidos fueron analizados con prueba de T pareada. Se 

estableció una significancia con una p<0.05. 

  

Tiempo de exploración del objeto nuevo 

Índice de reconocimiento = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tiempo de exploración de objeto familiar  + Tiempo de exploración  de objeto nuevo 

 



RESULTADOS 

Resultados Metabólicos 

 

Ganancia de peso acumulada 

 

El efecto del consumo crónico de diferentes edulcorantes no calóricos sobre el peso 

corporal de la rata se muestra en la Figura 4. El análisis de los datos por ANOVA 

unifactorial encontró diferencia significativa entre los grupos de tratamiento (F 

5,42=3.682, p<0.01); el tratamiento con sacarosa es el único que presenta una diferencia 

significativa de aumento de peso respecto al control (p<0.01).  

 

 

Figura 4. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre el peso corporal de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n=8 

por grupo. * p<0.01 grupo control vs. sacarosa. 

  



Consumo de alimento y agua por semana 

 

Se cuantifico el consumo de comida y agua a lo largo del tiempo de tratamiento y los 

resultados se muestran en las Figuras 5 y 6, respectivamente. El análisis de los datos 

muestra diferencias significativas entre los diferentes grupos de tratamiento tanto en el 

consumo de alimento como en el de agua. El consumo de alimento en gramos por 

semana es menor en sacarosa comparado con los demás grupos, el análisis estadístico 

encontró diferencia significativa en cada semana entre todo los grupos y el grupo 

tratado con sacarosa (p<0.01), el consumo de alimento se presentó de la siguiente 

forma: sacarosa < xilitol < estevia < sucralosa < aspartame < control. 

 

 

 

Figura 5. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre el consumo promedio de alimento por rata a la semana. Cada punto 

representa la media ± EE; n=8. * p<0.01 sacarosa vs. todos los grupos 

  



Por otro lado, el consumo de agua en mililitros por semana es mayor en sacarosa  

comparado con los demás grupos (p<0.01). El consumo de agua se presentó de la 

siguiente forma: sacarosa > aspartame > control > sucralosa > estevia > xilitol. 

 

 

 

 Figura 6.  Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre el consumo de agua semanal de la rata. Cada punto representa la media 

± EE; n=8. *p<0.001 sacarosa vs. todos los grupos. 

 

  



Consumo de kcal por semana 

 

Se realizó el análisis de consumo de kcal por rata a la semana (Figura 7). En el caso de 

los grupos con sacarosa y xilitol se hizo la sumatoria de las calorías consumidas en el 

agua y las consumidas en el alimento. El análisis estadístico encontró diferencia 

significativa en cada semana entre el grupo control y los grupos con sucralosa, xilitol y 

estevia (p<0.01). El consumo de kcal se presentó de la siguiente forma: sacarosa > 

control > aspartame > sucralosa > xilitol > estevia. 

 

 

 

Figura 7. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre el consumo de kilocalorías por rata a la semana. Cada punto representa 

la media ± EE; n=8. *p<0.05 grupo control vs tratamiento.  

  

 

 



Presión arterial 

 

Los resultados del efecto del consumo crónico de diferentes edulcorantes sobre la 

presión arterial se representan en la Figura 5. Los valores de presión arterial media se 

encuentran dentro de rangos normales (166) en todos los grupos, tampoco se encontró 

diferencia significativa entre los grupos de tratamiento (F 5,42=1.675, p=0.156). 

 

 

 

Figura 8. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre la presión arterial medial de la rata. Cada columna representa la media 

± EE; n=8. No existe diferencia significativa para ninguno de los grupos. 

  



Frecuencia Cardiaca 

 

Para valorar que no exista un factor de estrés que modifique la presión arterial durante 

el procedimiento se analizó la frecuencia cardiaca (Figura 9). Los valores de frecuencia 

cardiaca se encuentran en rangos normales (166), descartando la probabilidad de estrés. 

El análisis de los datos tampoco encontró diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento (F 5,42=1.155, p=0.343). 

 

 

 

Figura 9. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre la frecuencia cardiaca de la rata. Cada columna representa la media ± 

EE; n=8. No existe diferencia significativa entre ninguno de los grupos. 

  



Perfil de lípidos 

 

Se realizó el análisis de los valores basales y finales del colesterol total, colesterol HDL, 

colesterol LDL y triglicéridos (Figuras 10, 11, 12 y 13, respectivamente). A excepción de 

los valores de colesterol HDL y los controles, en todos los tratamientos hubo un aumento 

significativo entre valores basales y finales. Colesterol: Control  t0.05;4=1.1, p=0.3; 

Aspartame t0.05;4=7.1, p<0.01; Sucralosa t0.05;4=8.6, p<0.01; Estevia t0.05;4=4.8, p<0.01; 

Xilitol t0.05;4=6.6, <0.01; Sacarosa t0.05;4= 4.3, p=0.01. HDL: Control t0.05;4=2.5, p=0.06; 

Aspartame t0.05;4=0.6, p=0.5; Sucralosa t0.05;4=0.9, p=0.4; Estevia t0.05;4=0.4, p=0.6; Xilitol 

t0.05;4=0.4, p=0.6; Sacarosa t0.05;4= 2.0, p=0.1. LDL: Control t0.05;4=0.9, p=0.4; Aspartame 

t0.05;4=3.0, p<0.05; Sucralosa t0.05;4=24.4, p<0.01; Estevia t0.05;4=1.5, p<0.01; Xilitol 

t0.05;4=6.4, p<0.03; Sacarosa t0.05;4= 2.0, p<0.05. Trigliceridos: Control  t0.05;4=1.8, p=0.1; 

Aspartame t0.05;4=2.6, p<0.05; Sucralosa t0.05;4=3.9, p<0.03; Estevia t0.05;4=3.6, p<0.03; 

Xilitol t0.05;4=6.6, <0.01; Sacarosa t0.05;4= 2.5, p<0.05. 

 

 

 



 

 

Figura 10. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre colesterol total de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n=5. 

*p<0.05 final vs basal. 

  



 

 

 

Figura 11. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos en el colesterol HDL de ratas. Cada columna representa la media ± EE; n=5. No 

existe diferencia significativa entre ninguno de los grupos. 

  



 

 

 

Figura 12. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre LDL en plasma de la rata. Cada columna representa la media ± EE; n=5. 

* p<0.01; ^ p<0.05 en niveles plasmáticos Control vs tratamiento. *p<0.05 final vs basal. 

 

  



 

 

 

Figura 13. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre los valores plasmáticos de triglicéridos la rata. Cada columna 

representa la media ± EE; n=5. * p<0.05 basal vs final. 

  



Curva de tolerancia a la glucosa (Área Bajo la Curva) 

 

El efecto del consumo crónico de diferentes edulcorantes no calóricos sobre el 

metabolismo de la glucosa se valoró realizando una curva de tolerancia a la glucosa 

(Figura 14). De los datos obtenidos se calculó el área bajo la curva por el método de los 

trapecios. El análisis de los datos no encontró diferencia significativa entre los grupos de 

tratamiento (F 5,42=1.886, p=.134); al realizar un análisis T de Student entre el grupo 

control y el grupo con sacarosa se observa una diferencia significativa (t0.05;8=-2.735, p = 

<0.05). 

 

 

 

Figura 14. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre el metabolismo de la glucosa, expresado en área bajo la curva de una 

prueba de tolerancia a la glucosa. Cada columna representa la media ± EE; n=5. * p<0.05 

control vs. sacarosa. 

  



Conductuales 

 

Se evaluó el efecto del consumo crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre la memoria episódica de la rata en la prueba de reconocimiento de 

objeto nuevo. Los resultados de la fase de adquisición se muestran en la Figura 15. Al 

realizar el análisis de los índices de reconocimiento no se encontró diferencia 

significativa entre los diferentes grupos de tratamiento (H =3.209; p=0.668). 

 

 

 

Figura 15. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre la memoria episódica de la rata en fase de adquisición. Cada columna 

representa la media ± EE; n=8. No existe diferencia significativa entre ninguno de los 

grupos. 

 

  



 

Los datos obtenidos después de 1 y 24 horas de realizar la prueba de adquisición de 

muestran en las Figuras 16 y 17, respectivamente. El análisis de los índices de 

reconocimiento a la hora mostró que hay diferencia significativa (H =11.121, p < 0.05). 

Se encontró una disminución del índice de reconocimiento en el grupo de aspartame 

(p<0.05).  

 

 

 

Figura 16. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre la memoria episódica de la rata. Se presentan los datos obtenidos a 1 

hora de la fase de adquisición. Cada columna representa la media ± EE; n=8. *p<0.05 

grupo aspartame vs control. 

  



En análisis de los datos obtenidos después de 24 hora de realizar la prueba de 

adquisición muestra que hay diferencia entre los grupos de tratamiento (H =13.268, p < 

0.05). El índice de reconocimiento  en los grupos con estevia y sacarosa se encuentran 

por debajo de 0.5  y existe diferencia significativa con el grupo de control.  

 

 

 

Figura 17. Efecto del tratamiento crónico de diferentes edulcorantes no calóricos y 

calóricos sobre la memoria episódica de la rata. Se presentan los datos obtenidos a 24 

horas de la fase de adquisición. Cada columna representa la media ± EE; n=8. * p<0.05 

control vs estevia y sacarosa. 

  



Discusión 

 

Parámetros metabólicos 

 

La epidemia de obesidad que se experimenta en México ha sido ampliamente 

documentada a través de las últimas encuestas nacionales (144,145), éstas han revelado 

que continúa en aumento en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos y es 

reconocida como uno de los principales problemas de salud pública. A nivel mundial, se 

ha reportado que México es uno de los países con mayor prevalencia de obesidad, así 

como uno de los países con mayor tendencia de aumento de sobrepeso y obesidad con 

un porcentaje anualizado de incremento de alrededor de 2% (145).  La obesidad se 

considera como uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de  SM, así 

como la resistencia a la insulina; también se ha observado que es condición fundamental 

para que la resistencia a la insulina evolucione a DM2 (3). 

 

La obesidad es el resultado de una compleja interacción de factores, el desequilibrio 

entre la ingestión alimentaria y el gasto energético es la causa más común. Un mayor 

consumo de alimentos hipercalóricos (con alto contenido de grasas y azúcares) es uno 

de los factores más importantes en la fisiopatología de la obesidad. Para limitar la 

ingesta calórica excesiva, el uso de edulcorantes artificiales se ha acelerado en décadas 

recientes. Entre 1999 y 2004, más de 6000 nuevos productos conteniendo un 

edulcorante artificial fueron registrados en Estados Unidos (147). Actualmente, los 

edulcorantes artificiales no nutritivos más usados son acesulfame potásico, sucralosa, 

aspartame, sacarina y estevia, están aprobados para su uso por la  FDA, así como el 

cálculo del consumo diario aceptable (ADI) y un consumo diario estimado (CDE) (148, 

149).  Tales edulcorantes artificiales, tienen poco o ningún valor calórico pero tienen un 

poder edulcorante cientos de veces mayor que la sacarosa. Sin embargo, algunos 

estudios sugieren que el nivel alto de consumo de los edulcorantes artificiales podría ser 

actualmente un riesgo alto para desarrollar sobrepeso, obesidad, intolerancia a la 

glucosa y DM 2(150,151). También se han sugerido como un factor de riesgo importante 

para desarrollar alteraciones de memoria, en un estudio conducido por Wei-Na Cong y 

cols (2013) se demostró que el consumo a largo plazo de acelsufame potásico puede 



alterar las funciones neurometabolicas en hipocampo y por lo tanto generar daño 

cognitivo. (92).  Por todo lo anterior, este trabajo pretende definir aquellas posibles 

variables que apoyan la teoría de que el consumo a largo plazo de edulcorantes no 

nutritivos genera cambios en parámetros conductuales y bioquímicos relacionados al 

SM. 

Los edulcorantes calóricos se diseñaron principalmente como auxiliares en el control de 

peso corporal y apoyo en el tratamiento de DM al proporcionar una fuente de sabor 

dulce sin calorías (15); sin embargo, su uso se ha relacionado con alteraciones 

hormonales (30), aberraciones cromosómicas (31, 69) oncogénesis (70, 72, 75, 76), 

alteraciones en la función cognitiva (91) y síntomas menores como cefalea y mareo (53, 

61). Nuestros resultados muestran que, con excepción del grupo con sacarosa, no existe 

una diferencia significativa en la ganancia de peso. El efecto del consumo crónico de 

diferentes edulcorantes es controversial, aunque hay trabajos que encontraron un 

aumento (81, 125, 152, 153) hay otros más que no encuentran diferencia o refieren una 

disminución de peso por el tratamiento (28, 24, 35, 41, 53, 57). En los estudios que han 

relacionado a los edulcorantes con aumento de peso, los autores sugieren que provocan 

una compensación en el consumo de alimento; sin embargo, estos estudios se han 

realizado administrando el edulcorante en un yogurt (124, 125, 153, 154) o en otros 

tipos de alimentos (152), de este modo se pudo presentar un ingreso extra de calorías 

por la composición del yogurt o del alimento. En uno de los estudios se encontró que la 

sacarina y el aspartame si generaban un fenómeno de compensación en la ingesta 

calórica posterior al consumir yogurt, y que además este aumento era mayor que el del 

grupo con sacarosa, a pesar de que consumen la misma ingesta calórica (153). Sin 

embargo, en otro estudio realizado en humanos, no se encontró el efecto de 

compensación; en este estudio se demostró que después de una precarga de aspartame 

o estevia combinado en alimentos, 20 minutos antes de presentar el almuerzo, no se 

presentó una compensación de ingesta de calorías, pero si se observa una disminución 

de los valores de glucosa e insulina postprandial en los sujetos con precarga de estevia 

(32). 

 

Tomando en cuenta el modelo que explica el aumento de peso con la perdida de las 

reacciones post ingesta (119, 120), el consumo de yogurt con calorías adicionales 



(independiente de los carbohidratos) puede generar las mismas reacciones que el 

ingreso de calorías dependiente de carbohidratos; en nuestro protocolo se administró 

el edulcorante en agua la cual no proporciona calorías extras por lo que no se presentó 

el fenómeno de compensación en la ingesta de calorías. Sin embargo, el grupo de 

sacarosa consumió mayor cantidad de calorías por la solución que por el alimento, ya 

que el consumo de alimento fue mucho menor que en los demás grupos, por lo tanto 

no podemos descartar completamente la teoría; en este caso el consumo de calorías 

extra por la solución puede disminuir el consumo de alimento. Si se realiza la 

comparación de ingesta de calorías con el aumento de peso podemos observar que es 

congruente el consumo de kcal en los grupos control, aspartame, sucralosa y sacarosa 

(sacarosa > control > aspartame > sucralosa) con el aumento de peso (sacarosa > control 

> aspartame > sucralosa) pero no así en los grupos xilitol y estevia, ya que el grupo que 

recibió tratamiento con xilitol consumió mayor cantidad de calorías pero presento 

menor aumento de peso comparado con el grupo de estevia que consumió menor 

cantidad de calorías. Desde 1983,  Jequier y cols (155) demostraron que el gasto 

energético se da por tres procesos: metabolismo basal, actividad física y termogénesis; 

en el caso de esta última, la densidad calórica está relacionada directamente con la 

termogénesis y  es totalmente independiente del metabolismo basal. En el caso de las 

ratas en tratamiento con xilitol consumen calorías por comida y agua; si permanece 

intacto este sistema, la rata presenta mayor gasto calórico inducido por la termogénesis. 

En cambio, la rata en tratamiento con estevia podría no presentar aumento de gasto 

energético secundario al consumo de la solución y el gasto energético inducido por el 

consumo de alimento también podría verse afectado. Estos hallazgos van de la mano 

con un estudio en el cual se confirmó que el uso de sacarina altera la termogénesis, ya 

que las ratas que consumieron sacarina presentaron una disminución en la 

termogénesis inducida por dieta y que este efecto se mantiene incluso cuando se 

administra glucosa (119).  Además, en otro estudio se demostró que las ratas con una 

dieta rica en grasa, y que sustituyen el almidón por xilitol, se observa una disminución 

en la grasa visceral que se acompaña de aumento de PPAR adiponectina, lipasa 

sensible a hormonas y lipasa de triglicéridos adiposos (156).  

 



Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el mecanismo de compensación puede ser 

diferente en los seres humanos; las creencias y expectativas sobre el contenido calórico 

de un alimento o bebida pueden influir en la función cerebral y el metabolismo. En 

ausencia de una orientación objetiva del tamaño de la porción, los alimentos que se 

perciben como más saludables, en particular aquellos que llevan una reducción de la 

grasa, pueden influir en los consumidores para elegir una porción más grande de comida 

que conduce a una mayor ingesta de energía. Esto se puede atribuir en parte a la 

percepción de menor densidad energética y menor sentimiento de culpa por consumo 

de alimento asociados con estos alimentos más “saludables” (157). Posiblemente el 

daño generado por los edulcorantes es simplemente por el hecho de creer que una 

bebida o alimento contiene menor aporte calórico del que realmente aporta y por ello 

también generar una conducta compensatoria. (81) 

 

Este es uno de los primeros estudios donde se valora la ingesta de edulcorante en una 

solución acuosa sin la influencia de más sabores o calorías provistas ya sea por un 

alimento o yogurt (124, 125, 152, 153, 154).  En nuestro modelo observamos un 

aumento en el consumo de la solución con sacarosa; este dato concuerda con la idea de 

que el consumo de alimentos  se ve afectado por una vía “hedónica” ya que el consumo 

de alimentos dulces provoca una activación del sistema de recompensa y un aumento 

de dopamina en el nucleo acumbens y pálido ventral (158). En un estudio se demostró 

que después de administrar durante 8 meses una solución con sacarosa al 10% la 

concentración de dopamina, así como la expresión de  la fosfatasa de fosfato piridoxal 

y tirosina hidroxilasa, enzimas que promueven la síntesis de dopamina se encuentran 

disminuidas (159). Por lo tanto, puede existir un mecanismo de adaptación y ello 

conduce al abuso del consumo de sacarosa. Además, se ha comprobado la influencia de 

la sacarosa sobre el hipotálamo ya que se ha demostrado que el consumo crónico de 

sacarosa disminuye la actividad del sistema anorexigénico y genera cambios en niveles 

de neuropéptido Y (NPY)  y la proteína r-agouti (AgRP).  

 

Por otro lado la ingesta de la solución con xilitol es mucho menor, esto puede ser debido 

a que la respuesta del hipotálamo a la ingesta calórica por xilitol es mayor y, por lo tanto, 

el consumo de calorías disminuye. Además su influencia en la palatabilidad es menor, 



debido a que el xilitol tiene buena palatabilidad pero presenta una sensación de frescor 

que puede no ser tolerada por las ratas. En el caso de los edulcorantes no calóricos no 

se presenta influencia en hipotálamo debido a que no existe un censo de calorías; sin 

embargo, si existe una influencia de palatabilidad, que puede desencadenar los mismos 

mecanismos de placer, esta respuesta solo se observa con el aspartame. Puede ser que 

el aspartame tenga mejor palatabilidad para las ratas en comparación con el estevia y 

sucralosa; por ejemplo, la estevia en concentraciones bajas presenta un sabor dulce y 

agradable pero a concentraciones altas presenta un sabor muy similar al regaliz (18). 

 

Son muy pocos los estudios donde se valora el efecto de los ENN sobre la presión 

arterial, en la mayoría de los estudios publicados no se evaluaron los efectos sobre 

presión arterial, ni siquiera en los estudios de toxicidad aguda, subcrónica o crónica. En 

dos publicaciones por Jepsen (2003, 2005) se valoró el efecto del esteviósido y del 

rebaudiósido A sobre la presión arterial. Con el tratamiento durante 6 semanas de 

esteviósido, en un modelo de rata con DM2, se observó disminución de la presión 

arterial sistólica y diastólica (160), efectos que no se observaron después de la 

administración con rebaudiosido A por 8 semanas (161) En 1995, Melis valoró el efecto 

que tiene el consumo de un extracto acuoso crudo de las hojas de la Stevia rebaudiana 

durante 20, 40 y 60 días; a partir de los 40 días de tratamiento encontró un aumento en 

la diuresis y natriuresis, en el grupo de los 60 días observó los mismos efectos y se agregó 

hipotensión, atribuye los efectos vasodilatación en las arteriolas aferentes y eferentes. 

Sin embargo, este efecto no se atribuyó al esteviósido debido a que se excreta en orina 

sin alteraciones sino a alguna otra sustancia de la hoja (162). En nuestro protocolo 

valoramos la presión arterial después de 18 semanas de consumo de aspartame, 

sucralosa, estevia y xilitol, sin encontrar ningún efecto sobre la presión arterial; es el 

caso del efecto reportado por estevia, es posible que no encontremos resultados 

similares debido a que  en esas publicaciones se usó una cepa de rata diferente a la que 

se le indujo DM. Otra diferencia es que se está usando esteviósido, y en los artículos 

reportados uno uso rebaudiósido y el otro un extacto de la hoja de Estevia. 

 

Como ya se mencionó los ENN se diseñaron como auxiliares en el apego al tratamiento 

no farmacológico en pacientes con obesidad y DM, y se han promocionado como 



sustancias inertes y que no generan alteraciones. Aunque en muchos estudios realizados 

en modelos animales y en humanos se reporta que no generan cambios metabólicos 

(163, 164, 165, 166), hay evidencia que  demuestra que si tienen efecto sobre diferentes 

variables bioquímicas. En un estudio se demostró que el efecto en el perfil de lípidos por 

el aspartame es provocado en dosis a partir de 35 mg/kg; en esta dosis se observó un 

aumento en el colesterol total dependiente de LDL, aumento de triglicéridos y 

disminución de HDL. (167)  En nuestros resultados observamos que todos los ENN 

usados  aumentaron los niveles plasmáticos de colesterol total, LDL y triglicéridos, sin 

encontrar diferencia significativa en los niveles plasmáticos de HDL. Un mecanismo por 

el cual los ENN promueven estas alteraciones puede ser por modificaciones en la 

microbiota intestinal; se ha demostrado que los ENN promueven un aumento de los 

bacteroides (118, 168), aumento que también se observa en pacientes con DM (169); 

también se ha demostrado que el uso de probióticos mantiene los niveles de 

bacteroides estables (170, 171) y que esto ayuda a una reducción de colesterol, 

triglicéridos, LDL y VLDL. (171). Sin embargo, aún se desconoce el mecanismo por el cual 

los bacteroides alteran el perfil de lípidos. En el caso del Xilitol, el aumento en colesterol- 

LDL y triglicéridos se reportó en estudios previos y muestra un patrón dosis respuesta 

(172, 173);  estas publicaciones sugieren que el aumento en LDL y triglicéridos es debido 

a los cambios en la microbiota ya que el xilitol es fermentado en el intestino; dentro de 

los productos de fermentación se producen ácidos grasos libres (15) que pueden ser 

absorbidos en  el  intestino  y promover aumento de triglicéridos y colesterol; 

probablemente por ello se presente en dosis respuesta, ya que a mayor cantidad de 

xilitol, mayor fermentación, mayor cantidad de ácidos grasos libres y, finalmente, mayor 

cantidad de triglicéridos y colesterol.  

 

Uno de los principales objetivos de los edulcorantes no calóricos, es replicar la sensación 

de dulzura de los edulcorantes calóricos sin generar alteraciones en los niveles 

plasmáticos de glucosa e insulina, sin embargo, se reportó que en pacientes obesos, 

sensibles a insulina sin historial previo de uso de ENN, se observó un mayor aumento en 

los niveles de glucosa seguido de un aumento en un 20% en los rangos de secreción de 

insulina después de la ingesta de sucralosa (174, 175); en otro estudio realizado en 

personas sanas se les administro un bolo intraduodenal e intragástrico de sucralosa, 



reportan que no modifica la absorción de glucosa en el intestino,  la  glucemia ni los 

valores de incretinas como el péptido similar a glucagón-1 (GLP) y el polipéptido 

insulinotrópico dependiente de glucosa (GIP) (176, 177), tampoco estimula la liberación 

de insulina ni modifica el vaciamiento gástrico (177). En otros estudios se valoró su 

efecto administrándolo directamente en cavidad gástrica, para valorar el efecto de los 

RSD en estomago e intestino, no se encontró que modifique el rango en que la glucosa 

se absorbe ni respuesta de hormonas incretinas (105, 108). Estos hallazgos sugieren que 

el efecto de los ENN sobre la glucemia es diferente entre personas sanas y con DM2. 

Nuestros datos concuerdan con esos estudios ya que no se encontraron alteraciones en 

la glucosa en ninguno de  los grupos con ENN ya que se utilizaron animales sanos.  

 

Prueba conductual 

 

El modelo de reconocimiento de objetos se ha usado desde su creación en 1988 para la 

valoración de la memoria episódica, y tiene como base  la tendencia no aprendida de los 

animales a explorar objetos novedosos en comparación con objetos familiares; por esta 

razón es muy utilizado ya que no presenta más variables de reforzamiento de un 

comportamiento. (143) y no se ve influenciada por la memoria espacial (178).  Se ha 

definido que la memoria de reconocimiento consiste de, al menos, dos componentes o 

subprocesos: recolección y familiaridad. El componente de recolección implica recordar 

detalles contextuales espacio-temporales específicos de la experiencia previa, en la cual 

se tuvo el primer encuentro con el objeto en cuestión. El componente de familiaridad 

se refiere a la capacidad de reconocer que un estímulo fue previamente presentado sin 

tener ninguna información adicional del episodio de aprendizaje. Estos dos 

componentes pueden establecer dos rutas distintas para llegar al reconocimiento de un 

objeto. En este sentido, la memoria de reconocimiento ha sido vinculada a una red de 

regiones corticales mediales temporales, incluyendo la corteza entorrinal y el 

hipocampo (179, 180).  

 

Por otro lado, la prueba de reconocimiento de objetos nos ayuda a evaluar la memoria 

a corto y a largo plazo al evaluar la recuperación de la memoria a la hora y a las 24 horas 

de la fase de adquisición, respectivamente. Como ya se mencionó la memoria a corto 



plazo involucra cambios en la neurona pre sináptica por una despolarización generada 

por apertura y cierre de canales iónicos, entrada de calcio y consecuente excitación y 

liberación de neurotransmisores. Tomando esto como base, podríamos justificar la 

disminución de la recuperación de la memoria a corto plazo en el grupo tratado con 

aspartame.  Después del consumo de aspartame éste se metaboliza en metanol (10%), 

fenilalanina (50%) y acido aspártico (40%); el aumento de fenilalanina en sangre puede 

provocar la saturación de los transportadores de aminoácidos neutros, localizados en 

los capilares de la barrera hematoencefálica, y con ello disminuir la entrada de tirosina 

que participa en la síntesis de dopamina y triptófano que participa en la síntesis de 

serotonina; niveles bajos de serotonina en hipocampo, núcleo  del rafe y substancia 

nigra se relacionan con alteraciones sensoriales, en memoria, sueño, humor, regulación 

de temperatura, depresión y ansiedad (181). El aspartato, otro de los metabolitos del 

aspartame, funciona como precursor de asparagina, glutamato y glutamina; también se 

une a los receptores NMDA provocando la entrada de calcio y con ello despolarización 

y liberación de glutamato, el glutamato puede ser recapturado por los astrocitos que lo 

convierte en glutamina, la glutamina en la neurona presináptica se convierte 

nuevamente en glutamato, este puede estimular a la neurona presináptica o 

postsináptica en los receptores NMDA en la subunidad NR2B o en la neurona 

presináptica y astrocitos en los receptores mGluRs, como resultado se obtienen 

enormes cantidad de glutamato liberándose constantemente en el espacio presináptico 

con lo cual en un momento el exceso de glutamato no puede ser recapturado por los 

astrocitos y la neurona postináptica se encuentra en constante estímulo con ello 

disminuyen los niveles intracelulares de ATP y calcio provocando alteraciones en el 

metabolismo celular, esto genera aumento de las especies reactivas de oxigeno que 

generan estrés oxidativo y degeneración de las neuronas y glia, la glia en respuesta 

genera óxido nítrico y citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, TNF- , PGE2, a todo 

este proceso se le conoce como excitotoxicidad (181). De este modo, podríamos sugerir 

que la administración crónica de aspartame modifica la señalización en hipocampo 

dependiente de serotonina, pero no provocar excitotoxicidad ya que en la evaluación 

de reconocimiento de objetos a las 24 horas no se observa diferencia significativa con el 

control. 



 

Figura 18. Esquema del mecanismo de excitoxicidad por glutamato, inducido por 

aspartame. 

 

La exposición después de 24 horas al reconocimiento de objetos valora la memoria a 

largo plazo; como ya se mencionó, la consolidación de la memoria es dependiente de 

síntesis de proteínas y modificaciones fenotípicas de la neurona. En esta fase de la 

prueba, nuestros resultados solo muestran una disminución del índice de 

reconocimiento en los grupos tratados con estevia y sacarosa. Para explicar este 

resultado debemos tomar en cuenta que ambos grupos tienen en común un aumento 

en las niveles de triglicéridos,  y  que se ha reportado que éstos  pueden alterar la 

memoria por dos mecanismos, el primero porque disminuyen el paso de la leptina a 

través de la barrera hematoencefalica (137) y/o por que alteran la LPT dependiente de 

N-metil-D-aspartato (NMDA) en hipocampo. (134) También se debe tomar en cuenta 

que el consumo de ácidos grasos poliinsaturados beneficia la cognición y que los ácidos 

grasos saturados pueden promover disminución de la cognición. (138).  Con los anterior 

podríamos sugerir que la disminución de la recuperación de la memoria a largo plazo es 

por unas disminución de la LPT dependiente de N-metil-D-aspartato (NMDA) en 

hipocampo inducido por lipotoxicidad. 

 

En el caso de la sacarosa, se ha reportado que una solución de sacarosa al 10%  se asocia 

con  aumento de peso, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina e 

hipercolesterolemia, y a su vez, estas alteraciones se asocian  con  alteraciones de la 



memoria espacial y el aumento de los depósitos de β-amiloide. (140). Sin embargo, 

nuestros grupo no desarrollo resistencia a la insulina, por lo tanto las alteraciones de 

memoria inducidas por sacarosa son independiente de los receptores de insulina en 

nuestro modelo. En el caso del grupo tratado con estevia, existe un reporte en el que se 

asocia el uso del extracto acuoso de estevia con disminución en el peso final de los 

testículos, vesículas seminales y epidídimo, el contenido de fructosa de las glándulas 

sexuales accesoria, la concentración de espermatozoides epididimales  y de los niveles 

plasmáticos de testosterona.  (182) Es bien conocido que la testosterona se relacionan 

con la función cognitiva, ya que se ha demostrado que es esencial para la plasticidad 

sináptica, provee neuroprotección contra la excitotoxicidad y que en pacientes con edad 

avanzada el tratamiento de reemplazo hormonal disminuye las alteraciones cognitivas 

(183). Así, posiblemente nuestro grupo tratado con estevia presente niveles disminuidos 

de testosterona y esto esté provocando el déficit cognitivo. 

 

A pesar de que los índices de reconocimiento de objetos entre los grupos de tratamiento 

con sucralosa y xilitol no presentan diferencia significativa con el grupo control, si 

muestran un índice de reconocimiento muy cerca de 0.5, esto quiere decir que no tienen 

una preferencia real a explorar el objeto nuevo; otra cosa en común es que todos los 

edulcorantes indujeron aumento en los niveles plasmáticos de triglicéridos. Y como ya 

describió se ha  se ha demostrado que los niveles elevados de triglicéridos se asocian 

con alteraciones cognitivas (134, 184). 

 

En general  nuestros resultados apoyan la evidencia epidemiológica, observacional y 

biomédica actual que muestra que el consumo regular de los ENN, por un periodo 

prolongado de tiempo, puede promover daño metabólico y cognitivo 

independientemente de la adiposidad basal sugiriendo una relación más compleja que 

sólo el exceso de calorías. Así, el concepto viejo de que los ENN son metabólicamente 

inertes no puede seguir considerándose como verdad.  Se necesitan más estudios para 

esclarecer los mecanismos por los cuales los ENN pueden generar efectos metabólicos 

y para entender mejor sus efectos potenciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 

El consumo crónico de edulcorantes, tanto calóricos como no  calóricos, generan 

alteraciones en el perfil de lípidos que puede llevar a alteraciones en la memoria 

episódica. 
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