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OBJETIVO DEL PROYECTO: Comparar el tiempo que tarda en desarrollarse síndrome metabólico e hígado graso, así
como la severidad de estos cambios en dos modelos diferentes de obesidad inducida por la dieta: uno por alto
consumo de sacarosa y el otro por alto consumo de lípidos.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La modificación en la dieta en los países en vías de desarrollo ha tenido un 
impacto negativo en la salud de las personas. El aumento en el consumo de calorías y la disminución de la actividad 
física han resultado en un aumento incontrolable en el numero de personas obesas, con las implicaciones profundas 
en la salud, haciendo especial énfasis en el desarrollo de hígado graso no alcohólico. Es por eso que la generación de 
conocimiento en cuanto a las bases bioquímicas y moleculares que regulan este estado fisiopatológico, así como las 
patologías asociadas, es de vital importancia para un mejor planteamiento de las estrategias para contrarrestar 
tanto el aumento en el numero de casos, como las complicaciones.
Considerando que existen diferentes dietas que pueden inducir obesidad; por ejemplo, aquellos individuos que 
tienen solamente un alto consumo de carbohidratos por el consumo excesivo de refrescos, pero que el resto de su 
dieta se puede considerar dentro de un rango normal, deben tener una evolución diferente a aquellos que, además 
de los refrescos, también consumen muchos lípidos con los alimentos solidos, como es el caso de la comida rápida.
Además de la importancia implícita del estudio de la obesidad, este proyecto impacta en la generación de recursos 
humanos de calidad ya que un estudiante desarrollo su tesis de licenciatura en este tema.



INSTITUCIONES VINCULADAS: No aplica

RESULTADOS OBTENIDOS: Tanto el consumo de cantidades altas de azúcar como de grasa durante seis meses, indujeron
obesidad en las ratas, pero el consumo de grasa es menos severa para el desarrollo de obesidad e hígado graso que el
azúcar refinada. Por otra parte, encontramos que el azúcar refinada causa mas alteraciones metabólicas que el azúcar
morena (azúcar estándar).

PRODUCTOS ACADÉMICOS: - Un articulo enviado par su publicación en una revista indizada de circulación
internacional. –Un trabajo de tesis de un alumno de Licenciatura. –Presentación del trabajo en un congreso de
investigación.

MECANISMO DE DIVULGACION : - Presentación de los resultados en un congreso de investigación. - Publicación de los
resultados en un articulo de circulación internacional.


