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Resumen (300 palabras) 

En este estudio se evalúa la ganancia en masa corporal con el consumo crónico de edulcorantes 

calóricos (fructosa, glucosa y sacarosa) e hipocalóricos (estevia, sacarina, sucralosa, acesulfame de 

potasio, aspartame, mezcla comercial de acesulfame y aspartame) adicionados al agua, con dos grupos 

controles (ambos ingiriendo agua potable). El primer grupo control consumió la misma dieta que el 

resto de los grupos de edulcorantes (alimento Teklad global 18% de proteína) ad libitum y al segundo 

grupo control a los 60 días se les cambió la dieta anterior por una de sostenimiento (AIN-93M Purified 

Diet) con 12.4% de proteína, empleando como modelo animal ratas hembras y macho de la cepa 

Wistar. Cada grupo de edulcorante se conformó por ocho ratas hembra y ocho ratas macho recién 

destetadas. Los edulcorantes se suministraron diariamente a través de bebidas consumidas también ad 

libitum. Las concentraciones de éstas se establecieron a partir de un cálculo de equidulzura (sacarosa al 

10%). Las mediciones y el recambio de bebidas y alimento se realizaron todos los días. Tras evaluar 

los 120 días trascurridos, se realizó un análisis de varianza de dos vías donde se encontró interacción 

entre los edulcorantes y el sexo. Al realizar la prueba de rangos múltiples por el método de Duncan 

(α=0.05) se encontraron las siguientes diferencias significativas en roedores macho: Stevia≠Aspartame, 

                                                            
1  Los edulcorantes, como cualquier sustancia química medible en un calorímetro, tienen una cierta cantidad de energía 

asociada y, por ello, deben ser químicamente considerados con una cantidad dada de energía. En esta investigación se les 

denominará hipocalóricos para diferenciarlos de los naturales a los que se llamará calóricos 
2  El peso, en física, es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de un cuerpo. Normalmente, se considera 

respecto de la fuerza de gravedad terrestre. El peso depende de la intensidad del campo gravitatorio, de la posición relativa 

de los cuerpos y de la masa de los mismos. La masa es una propiedad característica de los cuerpos: la cantidad de materia, 

y no depende de la intensidad del campo gravitatorio, ni de su posición en el espacio. Por ejemplo, una persona de 60 kg de 

masa, pesa 60 kg-fuerza en la superficie de la Tierra; pero, la misma persona, en la superficie de la Luna pesaría sólo unos 

10 kg-fuerza; sin embargo, su masa seguirá siendo de 60 kg. Las unidades de peso y masa tienen una larga historia 

compartida, en parte porque su diferencia no fue bien entendida cuando dichas unidades comenzaron a utilizarse. 

Cotidíanamente, el término "peso" se utiliza a menudo erróneamente como sinónimo de masa. La unidad de masa del SI es 

el kilogramo, kg, y la de fuerza es el Newton, N, aunque se usa el kg-fuerza que no es una unidad del Sistema 

Internacional (http://www.profesorenlinea.com.mx/fisica/masaypeso.htm) 
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Stevia≠Fructosa, Stevia≠Glucosa, Stevia≠Sacarosa, por lo que se concluye que el grupo de la estevia 

(infusión de hojas de Stevia rebaudiana Bertoni) es el que ha presentado el mayor incremento en masa 

corporal durante la experimentación, mientras que los grupos de aspartame, fructosa, glucosa y 

sacarosa, en ese orden, han presentado un incremento menor. Respecto de las ratas hembra, las 

diferencias significativas fueron las siguientes: AIN93M≠Acesulfame K, aspartame, fructosa, glucosa, 

mezcla, sacarina, stevia, sucralosa; control ≠glucosa, mezcla, stevia, sacarosa; sacarosa ≠ sucralosa. 

 

Palabras clave: Edulcorantes calóricos, glucosa, fructosa, sacarosa, edulcorantes hipocalóricos, Stevia 

rebaudiana Bertoni, acesulfame, aspartame, sacarina, sucralosa, incremento en masa corporal, modelo 

animal, ratas Wistar.  

 

Abstract (300 words) 
In this study the body mass gain was evaluated through the chronic consumption of caloric sweeteners (fructose, 

glucose, sucrose) and hypocaloric sweeteners (stevia, sacharin, sucralose, potassium acesulfame, aspartame, 

comercial mixture of acesulfame-aspartame) in drinking water having two control group drinking only water and 

eating the first control group the same diet that the rest of them (Teklad Global 18% protein feedstuff -chowder-) 

ad libitum. The second control group, after sixty days, started eating a maintenance diet (AIN-93M Purified Diet) 

with 12.4% of protein. The animal model was Wistar male and female rats. Each group, considering caloric and 

hypocaloric sweeteners, was formed by 8 female rats as well as 8 male rats just weaned. Sweeteners were daily 

given in drinking water ad libitum. Its concentrations were established using an equivalent of sweetness with 

sucrose at 10%. Daily measurements of water volume consumed and food eaten were carried out every morning 

at the same time. After 120 days elapsed, a two-way variance analysis was performed to find the interaction 

between sweeteners and sex with respect to body mass gain. Using the Duncan multiple range test (α=0.05) 

significant differences were found among male rodents: Stevia≠Aspartame, Stevia≠Fructose, Stevia≠Glucose, 

Stevia≠Sucrose, concluding that stevia group (infusion of Stevia rebaudiana Bertoni dried leaves) presented the 

highest increase in body mass during the experimental phase, whereas the groups consuming drinking water with 

aspartame, fructose, glucose, and sucrose, in that order, presented a lower body mass increase. Meanwhile in 

female rats, statistically significant differences where: AIN93M≠Acesulfame K, Aspartame, Fructose, Glucose, 

commercial mixture of Acesulfame-Aspartame, Saccharin, Stevia, Sucralose; Control ≠Glucose, commercial 

mixture of Acesulfame-Aspartame, Stevia; Sucrose≠Sucralose. 

 

Key Words: Caloric sweeteners, glucose, fructose, sucrose, hypocaloric sweeteners, Stevia rebaudiana 

Bertoni, acesulfame, aspartame, sacharin, sucralose, increase in body mass, animal model, Wistar 

rats.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 son muy alarmantes ya que, de 

acuerdo con estos resultados, el 69.4% de los hombres mayores a 20 años presentan sobrepeso u 

obesidad y, en el caso de las mujeres mayores de 20 años, esta cifra se eleva hasta el 73% (Gutiérrez et 

al., 2012). En los últimos cincuenta años ha existido un consumo desmedido en productos que 

contienen sustancias químicas adicionadas a alimentos y bebidas no alcohólicas, predominando los 

edulcorantes, tanto calóricos (sacarosa, glucosa, fructosa), como hipocalóricos. A los primeros se les ha 

señalado como uno de los factores que podría estar contribuyendo al desarrollo del sobrepeso y la 

obesidad. Como una opción, se publicita a los edulcorantes llamados no calóricos, en realidad 

hipocalóricos, desde principios de los años sesenta del siglo XX, como parte de una solución para este 

sobrepeso y obesidad. Los edulcorantes, de acuerdo con la Secretaría de Salud de México, son 

sustancias diferentes de los mono y discáradidos que imparten un sabor dulce a los productos (DOF, 

2012). El desarrollo de los edulcorantes artificiales o hipocalóricos inicia prácticamente en 1879 con el 

descubrimiento del primer edulcorante hipocalórico: la sacarina. A partir de este descubrimiento y a lo 
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largo del siglo XX se llevaron a cabo avances en ese ámbito. En 1965 surgió el aspartame, en 1967, el 

acesufame de potasio y, en 1976, la sucralosa. A la par de su desarrollo y producción se realizaron 

estudios de toxicidad para verificar su inocuidad. Uno de los más nombrados fue publicado en 19843 

donde se relacionó el consumo de sacarina con tumores y cancer de vejiga en ratas, teoría que se 

desechó posteriormente. Más adelante, en los años 90, se señaló (Olney et al., 1996) una conexión 

entre el consumo de aspartame y la incidencia de tumores cerebrales en humanos. Actualmente, en 

relación con la toxicidad, se acepta la seguridad de los edulcorantes artificiales y por su ello su 

comercialización es muy amplia. No obstante, los estudios continúan. En 2011 se encontró que el 

consumo de más de dos porciones de refresco de dieta al día duplica el riesgo de deterioro renal en 

mujeres (Lin y Curhan, 2011). En 2012, Gardener y colaboradores encontraron un posible nexo entre 

los refrescos de dieta y la incidencia de personas que puedan presentar un mayor riesgo de problemas 

vasculares. Adicionalmente, diversos estudios (Nettleton et al., 2009) han indicado que el consumo 

diario de refrescos de dieta podría estar relacionados con el síndrome metabólico y con la diabetes tipo 

2, probablemente debido a la alteración de la microbiota intestinal4 (LaMotte, 2016). Dado el contexto 

anterior, los edulcorantes artificiales y naturales tienen importantes implicaciones económicas y de 

salud pública. Por ello resulta importante determinar si el consumo contínuo y/o excesivo de 

edulcorantes calóricos o hipocalóricos tienen o no relación con la pandemia de sobrepeso y obesidad. 

En la presente investigación se tiene como objetivo estudiar el efecto del consumo crónico desde el 

destete durante un lapso equivalente a la infancia de algunos de estos edulcorantes naturales y 

artificiales sobre el aumento de la masa corporal de animales modelo de laboratorio esperando que los 

resultados ayuden a esclarecer las consecuencias del consumo consuetudinario de edulcorantes en los 

seres humanos. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El estudio se realizó en dos bloques de 88 especímenes cada uno de ratas de la cepa Wistar5. El primer 

bloque se recibió los días 3 y 5 de agosto de 2015. El segundo bloque se recibió los días 9 y 11 de 

diciembre de 2015. Ambos, se alojaron en la Unidad de Experimentación Animal (UNEXA) de la 

Facultad de Química de la UNAM. A la llegada de cada uno de los bloques de especímenes se realizó 

el marcaje de identificación por medio del código de muescas, así como la cuantificación y registro de 

su masa corporal inicial. En la Figura 1 se aprecia el diagrama seguido en la experimentación. 

Diariamente, los roedores recibieron 100 gramos de la dieta en pellets y durante todas las mañanas que 

duró el experimento biológico se cuantificó la ingesta de alimento y con ello se realizó el rellenado de 

la dieta en sus respectivos comederos. La dieta empleada para alimentar a los especímenes que 

consumieron edulcorantes y un grupo control a lo largo del experimento fue la Teklad Global 18% 

Protein Rodent Diet (Sterilizable) 2018S. Para el segundo grupo control cambió la dieta anterior por 

una de sostenimiento llamada IN-93M Purified Diet con 12.4% de proteína al pasar 60 días del inicio 

de la experimentación para evaluar su efecto. Las bebidas se prepararon diariamente previo ingreso a la 

                                                            
3 Cita original: Hagiwara, A., Fukushima, S., Kitaori, M., Shibata, M., Ito, N. (1984). Effects of three sweeteners on rat 

urinary bladder carcinogenesis initiated by N-butyl-N-(4-hydroxybutyl)-nitrosamine. Gan. 75(9):763-768. 
4 Cita original: Suez, J., Korem, T., Zeevi, D., Zilberman-Schapira, G., Thaiss, C.A., Maza, O., Israeli, D., Zmora, N., Gilad, 

S., Weinberger, A., Kuperman, Y., Armelin, A., Kolodkin-Gal., I., Shapiro, H., Halpern, Z., Segal., E., Elinav, E. (2014). 

Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota. Nature. 514(7521):181-186. 

http://doi.org/10.1038/nature13793  
5 Wistar. Se trata de una línea albina de la rata parda. Fue desarrollada en el Wistar Institute en 1906 para fines de 

investigación biomédica y se trata de la primera rata empleada como organismo modelo (anteriormente se trabajaba con 

el ratón). Hoy por hoy, la mitad de las ratas de laboratorio existentes derivan de la población generada por el fisiólogo Henry 

Donaldson, el administrador Milton J. Greenman y la genetista y embrióloga Helen Dean King 

(http://web.archive.org/web/20090802191743/http://www.amphilsoc.org/library/mendel/1998.htm)  
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UNEXA. Las concentraciones de las soluciones se establecieron según su poder edulcorante, por lo 

que se tomó a la sacarosa como la unidad (1) y ésta a su vez se equiparó a un aproximado de las 

concentraciones de las bebidas no alcohólicas endulzadas con las concentraciones comerciales. La 

preparación de la infusión de stevia se llevó a cabo moliendo las hojas secas de Stevia rebaudiana 

Bertoni y utilizando unicamente el material particulado de tamaño menor a 180 µm. Diariamente se 

pesaba la cantidad necesaria de dicho polvo de acuerdo con el volumen necesario para cada día 

(9.4g/L). Una vez pesado se añadió agua purificada y se calentó hasta alcanzar los 92°C, 

manteniendolo durante 5 minutos a dicha temperatura, para dejarla sedimentar y enfriar antes de verter 

en los bebederos. Cada día, se cuantificó el consumo de la solución con ayuda de una probeta 

desechando el remanente y volviéndose a llenar con solución nueva. El registro diario de masa 

corporal, así como los valores obtenidos de la ingesta de alimento y el consumo de bebida, se 

almacenaron en un archivo tipo excel. La captura electrónica de los datos experimentales diarios sirvió 

para realizar un análisis estadístico a través de los softwares especializados Statgraphics Centurion XV 

y Minitab 17. Este análisis estadístico comprendió el análisis de variaza, andeva, conocido como 

ANOVA en inglés (analysis of variance) (α=0.05) y la prueba de rangos múltiples post hoc por el test 

de Duncan al 95% de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama experimental 

 11 grupos de ratas (9 grupos de edulcorantes 

y 2 grupos control) 

 2 sexos: machos y hembras 

 Cada grupo con 8 especímenes 

 Tiempo de experimentación 120 días 

 Consumo de bebida y alimento ad libitum 

Pesaje inicial de masa corporal 

Realización del marcaje de los especímenes por medio de 

muescas en las orejas para identificación individual 

Distribución aleatoria (software estadístico) de los roedores 

en los estantes de la sala de experimentación 

Todos los especímenes tuvieron 3 días de adaptación 

bebiendo agua potable y consumiendo dieta balanceada  

Preparación diaria de las soluciones de los edulcorantes 

evaluados: 

• Sacarosa 10% 

• Glucosa 10% 

• fructosa 10% 

• Acesulfame K al 0.05% 

• Aspartame comercial al 0.3%  

• Mezcla comercial de Ace:Asp al 0.015%  

• Sucralosa al 0.017%  

• Sacarina al 0.033%  

• Infusión de hojas de Stevia al 0.94 % 

 Diariamente a la misma hora, después de la 

calibración de las balanzas, se registró en la 

bitácora la masa corporal de cada espécimen 

 Se cuantificó el consumo de la bebida con el 

edulcorante evaluado (probeta de vidrio clase A de 

100 mL) así como la ingesta del alimento 

balanceado (balanza calibrada) 

 

• Lavado de bebederos y recambio diario de las 

bebidas (100 mL o 150 mL) 

• Reposición del alimento balanceado (100g) 

• Tiempo de juego de los roedores de 30 a 35 min al 

día 

 

• Esterilización semanal de los bebederos 

• Cada semana se sustituyeron las cajas por 

similares estériles. 

• Cambio de nido semanal  

• Al finalizar el periodo de experimentación, los 

especímenes se sacrificaron para la recolección de 

sangre y órganos para trabajos posteriores 

• Se realizó el análisis estadístico mediante el 

uso del software especializado Statgraphics 

Centurion XV 

• Se elaboraron las gráficas con ayuda del 

software GraphPad Prism versión 6 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El estudio de los datos experimentales mediante un análisis de varianza, andeva, de dos vías, con un α 

= 0.05, dio como resultado lo señalado en la Tabla 1. Este análisis incluyó tanto a las ratas macho 

como a las ratas hembra. 

 

De acuerdo con la Tabla 1, se encontró que si hubo diferencia estadísticamente significativa en el 

factor edulcorante. Con la finalidad de conocer entre qué grupos se presentaron las diferencias, se 

realizaron las comparaciones múltiples por el método de Duncan al 95% de confianza. Los resultados 

se pueden apreciar en la Tabla 2. 

 

Tabla 1. Análisis de varianza de dos vías para el incremento de masa corporal acumulada (g) - 

Suma de cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Edulcorante 11535.9 10 1153.59 2.42 0.0112 

 B:Sexo 1.1374E6 1 1.1374E6 2383.74 0.0000 

INTERACCIONES      

 AB 10160.5 10 1016.05 2.13 0.0261 

RESIDUOS 64415.3 135 477.15   

TOTAL (CORREGIDO) 1.24182E6 156    

Gl = Grados de libertad 

 

 

Tabla 2. Pruebas de rangos múltiples para el incremento acumulado de masa corporal en 

machos y hembras (g) para cada edulcorante ingerido – Método de Duncan al 95% de confianza 

Edulcorante Casos Media LS Sigma LS Grupos homogéneos 

Aspartame 14* 247.5 5.9  X 

Glucosa 14* 248.2 5.8  X 

Fructosa 16 250.9 5.5  X 

Sacarosa 14* 251.4 5.8  X 

Mezcla 14* 252.6 5.9  X X 

Sacarina 14* 255.2 5.8  X X 

Sucralosa 15* 259.2 5.7  X X X 

Acesulfame K 15* 260.4 5.7  X X X 

Stevia 13* 263.7 6.1  X X X 

Control 14* 270.5 5.9    X X 

AIN93M 14* 275.1 5.8      X 

LS = Least square en inglés (media por mínimos cuadrados) 

*Nota: De los 16 especímenes de cada lote de edulcorante se eliminaron aquellos que 

estaban muy alejados de la media (atípicos) 

 

 

En los resultados (Tabla 2) para las ratas machos y hembras se aprecia que los edulcorantes se pueden 

dividir en tres conjuntos que comparten la misma columna “X”. El grupo de 16 ratas hembras y macho 

AIN93M fue el que tuvo un mayor incremento acumulado de masa corporal (275.1g ±5.8g), mientras 

que el grupo de aspartame fue el que tuvo un menor incremento (247.9±5.9).  
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Los grupos que presentaron un contraste significativo fueron: AIN93M vs. aspartame, fructosa, 

glucosa, mezcla comercial acesulfame de potasio:aspartame, sacarina de sodio y sacarosa. El grupo 

control vs. aspartame, fructosa, glucosa y sacarosa.  

 

A continuación se presenta en el Gráfico 1 la media por mínimos cuadrados y el error estándar de la 

media, que fueron los datos con los que se elaboró el análisis estadístico, andeva. 
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Gráfico 1. Incremento acumulado de masa corporal hasta el día 120 

 

Debido a que en el análisis de varianza se observa que hubo interacción entre ambos factores 

(p=0.0261), edulcorante y sexo, las curvas de crecimiento de las ratas macho y hembras, presentaron 

diferentes tendencias.  

 

Las gráficas de crecimiento se muestran a continuación, siendo el Gráfico 2, el correspondiente al 

crecimiento de los machos y el Gráfico 3 el correspondiente al desarrollo de las hembras a lo largo de 

los 120 días de experimentación. De manera general se aprecia en el Gráfico 2 que el grupo que 

presentó el menor incremento en masa corporal de las ratas macho, fue el grupo que ingirió sacarosa 

con el agua potable y el que mayor incremento tuvo fue el que ingirió stevia.  

 

De manera contrastante, en el caso para las hembras, el mayor incremento se presentó en los grupos 

control y el menor incremento en el grupo de la sucralosa (Gráfico 3). Debido a la existencia de 

diferencia en la tendencia de incremento en masa entre machos y hembras se realizaron análisis de 

varianza de una vía para los especímenes machos y hembra, pues la interacción indica que cada uno de 

los sexo se comportó de manera diferente ante los distintos edulcorantes evaluados. A continuación se 

muestra el andeva (ANOVA) para las ratas macho (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Análisis de varianza (ANOVA) para el incremento en masa corporal (g) de los grupos de 

ratas macho con respecto a los edulcorantes ingeridos 

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 14661.4 10 1466.14 2.04 0.0423 

Intra grupos 48131.0 67 718.373   

Total (Corr.) 62792.4 77    

Gl = Grados de libertad 
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En la Tabla 3 se observa que el valor P fue menor a 0.05, indicando la precencia de una diferencia 

significativa. Consecuentemente, se realizaron las comparaciones múltiples con el objetivo de conocer 

las diferencias entre el factor edulcorante. En la Tabla 4 se identificaron tres conjuntos de X diferentes, 

donde el grupo de AIN93M fue diferente al grupo de la sacarosa; de la misma manera el grupo del 

aspartame vs. grupo de la stevia, el grupo control vs. grupo de la sacarosa, el grupo de la fructosa vs. 

grupo de la stevia, el grupo de la sacarosa vs. grupo de la sucralosa. 
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Gráfico 2 Incremento en masa (g) de ratas 

macho a lo largo de 120 días a partir del destete 

Gráfico 3 Incremento en masa (g) de ratas 

hembra a lo largo de 120 días a partir del 

destete 

 

Tabla 4. Pruebas de rangos múltiples para el incremento acumulado de masa corporal de ratas 

macho (g) y la energía consumida (kJ) para cada grupo dependiendo del edulcorante ingerido – 

Método de Duncan al 95% de confianza 

Edulcorante Casos Media de la masa 

acumulada 

Media de la 

energía ingerida 

Grupos homogéneos 

Sacarosa 7* 322.15 32 688  X 

Aspartame 6* 324.82 23 282  X X 

Fructosa 8 329.16 31 630  X X 

Glucosa 7* 332.87 35 867  X X X 

Mezcla 6* 339.16 30 582  X X X 

Sacarina 7* 343.36 29 787  X X X 

Acesulfame K 8 350.30 30 081  X X X 

Control 8 355.90 31 199    X X 

Sucralosa 8 357.60 29 779    X X 

AIN93M 7* 357.76 28 186    X X 

Stevia 6* 362.72 31 445      X 

*Nota: De los 8 especímenes de cada lote de edulcorante se eliminaron aquellos que estaban muy 

alejados de la media (atípicos) 
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En cuanto a las ratas hembras, el análisis estadístico se realizó de manera similar con un análisis de 

varianza que se presenta a continuación (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Análisis de varianza (ANOVA) para el incremento en masa corporal (g) de los grupos de 

ratas hembra con respecto a los edulcorantes ingeridos 

Fuente Suma de cuadrados Gl Cuadrado medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 6739.98 10 673.998 2.82 0.0055 

Intra grupos 16264.2 68 239.179   

Total (Corr.) 23004.2 78    

Gl = Grados de libertad 

 

 

Con el fin de identificar las diferencias entre los grupos que ingirieron los diferentes educorantes 

evaluados se empleó el test de Duncan (Tabla 6), en donde se observó que el grupo AIN93M fue 

estadísticamente diferente a todos los grupo de edulcorante excepto al grupo control y al grupo de 

sacarosa, siendo los que mayor incremento en masa corporal presentaron. Además, se aprecia que el 

grupo control difirió de los que ingirieron: glucosa, mezcla comercial de acesulfame de 

potasio:aspartame, stevia y sucralosa. 

 

Tabla 6. Pruebas de rangos múltiples para el incremento acumulado de masa corporal de ratas 

hembra (g) y la energía consumida (kJ) para cada grupo dependiendo del edulcorante ingerido – 

Método de Duncan al 95% de confianza 

Edulcorante Casos Media de la masa 

acumulada 

Media de la 

energía ingerida 

Grupos homogéneos 

Sucralosa 7 160.86 22 602  X 

Glucosa 7 163.53 25 216  X X 

Stevia 7 164.76 22 719  X X 

Mezcla 8 165.95 23 252  X X 

Sacarina 7 167.11 21 853  X X X 

Aspartame 8 170.26 21 983  X X X 

Acesulfame K 7 170.60 23 283  X X X 

Fructosa 8 172.75 26 378  X X X 

Sacarosa 7 180.64 26 489    X X X 

Control 6 185.13 21 441      X X 

AIN93M 7 192.50 21 974        X 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el objetivo de esta fase de la investigación, que era el de estudiar el efecto del consumo 

crónico desde el destete durante un lapso equivalente a la infancia de algunos de estos edulcorantes 

naturales y artificiales sobre el aumento de la masa corporal de animales modelo de laboratorio, 

esperando que los resultados ayuden a esclarecer las consecuencias del consumo consuetudinario de 

edulcorantes en los seres humanos, a continuación se dan algunas de las conclusiones obtenidas de esta 

investigación experimental: 
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 Los edulcorantes calóricos e hipocalóricos fueron asimilados por el organismo de los animales 

modelo de manera diferente dependiendo del sexo del espécimen. En los roedores machos, el 

grupo consumidor de sacarosa fue el que obtuvo un menor incremento en masa corporal 

durante el periodo experimental siendo el que consumía la stevia el de mayor ganancia de masa 

corporal: Stevia≠Aspartame, Stevia≠Fructosa, Stevia≠Glucosa, Stevia≠Sacarosa, en ese orden 

 Para los especímenes hembra, ocurrió justamente lo opuesto ya que el grupo que consumió 

sacarosa fue uno de los que ganó más masa corporal y, de manera interesante, los dos grupos 

control que bebían solamente agua fueron los que gananaron más masa corporal que todos los 

grupos en estudio a pesar de que considerando la energía aportada por el alimentos y el 

edulcorante, estos últimos dos grupos ingería menos kilocalorías (kilojoules) a lo largo de los 

120 días del bioensayo. El grupo de roedores hembra que consumieron sucralosa tuvieron la 

menor ganancia de masa corporal: AIN93M (control de menor contenido 

proteínico)≠Acesulfame K, aspartame, fructosa, glucosa, mezcla, sacarina, stevia, sucralosa; 

control (control con 18% de proteína)≠glucosa, mezcla, stevia, sacarosa; sacarosa ≠ sucralosa 

 Resumiendo, de las ratas macho, el grupo que presentó el mayor incremento en masa corporal 

fue el que ingirió la infusión de stevia, mientras que en las hembras, fueron ambos grupos 

control.  

 Dentro de los edulcorantes artificiales, el edulcorante sucralosa, se comportó de manera 

diferente dependiendo del sexo de los animales modelo, ya que en las ratas macho fue uno de 

los grupos que más masa corporal ganó en comparación con el resto de los edulcorantes; no 

obstante, en las hembras, el grupo de sucralosa se encontró dentro de los que menos masa 

corporal acumularon. 

 En ambos sexos, el grupo de acesulfame de potasio tendió a ser de los grupos de edulcorantes 

que más incremento en masa corporal tuvieron a lo largo del experimento a pesar de ser el que 

fue ingerido en menor cantidad. 

 Todas estas interrogantes tendrán que ser resueltas mediante estudios de determinación de la 

expresión del ácido ribonucleico mensajero, RNA mensajero, de la determinación de las 

hormonas de la saciedad y del apetito, de los análisis histológicos de órganos como el hígado, 

los riñones, el pericardio (parte exterior del corazón) y el tejido retroperitoneal (abdomen), así 

como de la identificación y cuantificación de algunos parámetros bioquímicos, como la 

glucosa, la insulina, los triglicéridos, el colesterol, entre otros. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es necesario seguir realizando experimentación empleando modelos animales como las ratas hembra 

debido a la limitada información que hay respecto a ellas, ya que como se aprecia en el presente 

estudio, presentan comportamientos muy diferentes a los reportados para ratas machos (Fabian et al., 

2016). 

 

Esto se refuerza ante los resultados de la encuesta mencionada al inicio de este documento, donde se 

indicaba que el 69.4% de los hombres mayores a 20 años en México presentan sobrepeso u obesidad y, 

en el caso de las mujeres mayores de 20 años, esta cifra se eleva al 73% (Gutiérrez et al., 2012). 
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