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GLOSARIO 

 

 

Índice de masa corporal. El Índice de Masa Corporal (I.M.C.) es una forma para 

determinar si una persona tiene un peso adecuado. De acuerdo con la clasificación 

propuesta por la OMS en 1998 y la complementaria de la Sociedad Española para 

el Estudio de la Obesidad en 2007, se determina que el IMC proporciona la medida 

más útil del sobrepeso y la obesidad en la población adulta humana. Esta medida 

fue ideada por el matemático belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet, por lo que 

también se conoce como índice de Quetelet (Puche 2005).  

 

Cálculo del índice de masa corporal 

IMC = Peso (Kg)/altura (m²) 

 

Dieta hipercalórica. En este tipo de dieta el aporte de energía es mayor a los 

requerimientos normales del individuo.1 

 

Dieta estándar. Esta dieta mantiene una proporción de nutrientes ajustada a las  

recomendaciones establecidas para una dieta basal equilibrada, por lo que son 

conocidas como "dietas basales o estándar". Esta dieta es el equivalente a lo que 

se considera una dieta casera normal y equilibrada.2 

 

La dieta estándar que se suministró a los biomodelos de este estudio, es la 

proporcionada por LabDiet (5001*) mediante Laboratory Rodent Diet 

 

Cepa Wistar. Línea de ratas o biomodelo experimental desarrollado por “The Wistar 

institute” de Estados Unidos para llevar a cabo con ellas pruebas de laboratorio; se 

                                                 
1 Simson E, Gold R. The lee obesity index vindicated? Physiol Behav. 1982;29(2):371–6. 
2 Carbajal Azcona, Á. Manual de Nutrición y Dietética. Departamento de Nutrición. Facultad de 
Farmacia. Universidad Complutense de Madrid 2013. Disponible en: 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/458-2013-08-18-cap-21-dise%C3%B1o-dietas.pdf  
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utiliza ampliamente en investigación biomédica, por esta razón se considera un 

modelo multipropósito.3 

 

En la caracterización taxonómica pertenece al Orden Rodentia, Suborden 

Myomorpha, Familia Muridae, Género Rattus, Especie Norvegicus, Línea Wistar, 

variedad albina. 

 

En Colombia, los bioterios pueden adquirir la línea de la cepa Wistar por medio del 

INS (Instituto Nacional de Salud) en Bogotá, que a su vez  hace la consecución a 

través del Centro Nacional para la producción de animales de laboratorio 

(CENPALAB) Cuba o el instituto Charles River Laboratories International - Estados 

Unidos. 

 

  

  

                                                 
3 De la vega, E. Cepa Wistar  1988 
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RESUMEN  

 

 

Con el presente trabajo se propuso realizar un análisis sobre la situación de 

sobrepeso y obesidad en ratas de la cepa Wistar en el bioterio de la Universidad del 

Valle para lograr determinar un tipo de dieta que hiciera posible la ganancia de peso 

a los biomodelos estudiados de manera considerable; lo anterior con el fin de 

facilitar la realización de estudios posteriores que permitan complementar, 

comprender y analizar los tipos de alteraciones  o afecciones sistémicas que se 

aplican en el campo de las ciencias clínicas y biomédicas. De esta manera es 

posible brindar un manejo preventivo a la población en riesgo de sufrir problemas 

de sobrepeso y obesidad. 

 

Los primeros trabajos reportados sobre obesidad inducida por dieta de cafetería con 

biomodelos para semejar la obesidad en humanos son los de Sclafani y Springer en 

19764, la dieta consistió en emplear alimentos que fueran agradables  y los mismos 

eran considerados alimentos poco o no saludables. En la última década se ha 

refinado la implementación de dietas estandarizadas que inducen obesidad en 

animales de laboratorio tal como lo proponen en su trabajo Brandt, De Bock et al. 

20105, mientras que otros investigadores prefieren ofrecer directamente alimentos  

que induzcan obesidad en los biomodelos como lo hicieron Akyol, Langley-Evans et 

al. 2009; Wright, Fone et al. 20116-7, ambos grupos con resultados positivos. 

                                                 
4 Sclafani A, Springer D. Dietary obesity in adult rats: Similarities to hypothalamic and human obesity 
syndromes. Physiol Behav. 1976;17:461–71. 
5 Brandt N, De Bock K, Richter E a, Hespel P. Cafeteria diet-induced insulin resistance is not 
associated with decreased insulin signaling or AMPK activity and is alleviated by physical training in 
rats. Am J Physiol Endocrinol Metab [Internet]. 2010;299(2):E215-24. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20484011 
6Akyol A, Langley-Evans SC, McMullen S. Obesity induced by cafeteria feeding and pregnancy 
outcome in the rat. Br J Nutr [Internet]. 2009 Dec 22;102(11):1601–10. Available from: 
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0007114509990961 
7 Wright TM, Fone KCF, Langley-Evans SC, Voigt J-PW. Exposure to maternal consumption of 

cafeteria diet during the lactation period programmes feeding behaviour in the rat. Int J Dev Neurosci 
[Internet]. 2011 Dec;29(8):785–93. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22004940 
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Investigadores de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, hace pocos años 

realizaron una nueva clasificación de alimentos con base en la naturaleza, extensión 

y propósito del procesamiento industrial y crearon 3 grupos entre los que clasifican 

los alimentos ultraprocesados (empacados) o listos para el consumo.8    

 

Teniendo en cuenta los altos índices de sobrepeso y obesidad reportados en la 

población a nivel mundial y el incremento en los índices estadísticos al igual que los 

riesgos que se generan para la salud de las personas, en este estudio se propuso 

como objetivo principal establecer un biomodelo experimental de obesidad 

utilizando dieta de cafetería empacada o conocida actualmente como 

(ultraprocesada) en ratas de la cepa Wistar; para ello se emplearon ratas hembras 

adultas; se manejaron dos grupos: uno control empleando dieta estándar (Labdiet 

5001) y otro grupo experimental empleando alimentos de fácil consecución en 

cafeterías y supermercados más la dieta estándar para roedores.  

 

Para desarrollar esta propuesta se emplearon 18 alimentos incluido el estándar, los 

cuales se disponían previamente pesados en la jaula individual al biomodelo. Los 

individuos experimentales se  distribuyeron en dos grupos:  uno control con 8 

individuos y otro grupo experimental con 10 biomodelos. 

 

Se evaluó semanalmente la ganancia de peso (g), perímetro abdominal (cm), 

longitud (cm), con frecuencia semanal. Con valoración del alimento consumido (g) 

y el alimento no consumido (g) cada dos días. Los parámetros bioquímicos de: 

glicemia, triglicéridos y colesterol se registraron un día antes del inicio de la prueba, 

a los 30 días y a los 45 días. 

 

                                                 
8 Monteiro CA, Cannon G. The impact of transnational “big food” companies on the south: A view 

from brazil. PLoS Med. 2012;9(7):e1001252.  
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Se recolectaron los datos en formatos físicos para cada una de las variables 

estudiadas. Posteriormente se tabuló y se analizó con el software estadístico 

Minitab 17 y Microsoft oficce Excel. Se realizaron pruebas estadísticas para evaluar 

la existencia de diferencias significativas en el efecto producido por cada uno de los 

tratamientos en los grupos tratados. 

 

Por medio de los intervalos de confianza se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas en el peso a partir de la segunda semana postdieta. 

Además se observó mayor ingesta de alimento en el grupo experimental, por 

consiguiente se reportó mayor consumo de kilocalorías y grasas mientras que los 

valores registrados para cantidad de carbohidratos fueron muy similares entre los 

dos grupos. Con relación a la ingesta de proteínas los valores fueron notablemente 

bajos para el grupo experimental.   

 

Para evaluar el efecto producido por los tratamientos en la ganancia de peso de 

ambos grupos se utilizó un análisis de varianza unidireccional (ANOVA) con su 

respectiva validación de los supuestos: Normalidad (p=0,01), homogeneidad de la 

varianza (p=0,30) e independencia de los errores (p=0,42), encontrando diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,00) con una tendencia a mayor ganancia de 

peso para el grupo experimental.   

 

Los resultados de las pruebas de bioquímica en sangre mostraron un aumento 

moderado en los triglicéridos para el grupo experimental; mientras que los valores 

encontrados para glicemia y colesterol no mostraron cambios marcados se 

reportaron valores normales para ambos grupos.      

 

Se logró establecer un biomodelo experimental de obesidad inducido en roedores 

de laboratorio, empleando un tipo de dieta que es de consumo humano, considerada 

no adecuada ya que deteriora la salud. 
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Con base en los resultados de esta investigación se concluye que se logró obtener  

biomodelos experimentales que muestran características morfométricas de 

sobrepeso (Peso > 240,8 g y circunferencia abdominal >15,7 cm) en la cepa Wistar 

del bioterio de la Universidad del Valle. 

   

Estos resultados permiten el desarrollo de otras propuestas de investigación 

relacionadas con la patogenia de obesidad desde las ciencias biomédicas en áreas 

como la embriología, histología e inmunohistoquímica y facilitan el abordaje de un 

manejo preventivo a la población que se encuentre en riesgo de desarrollar 

problemas de obesidad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente trabajo, es el producto de la investigación realizada sobre 

“Establecimiento de un biomodelo experimental de obesidad adquirida por dieta en 

ratas Wistar, corresponde a la línea de investigación Biología del Desarrollo y se 

enmarca dentro del área de formación de la Maestría en Ciencias Biomédicas de la 

Universidad del Valle.   

 

Para correlacionar adecuadamente los alcances del presente trabajo de 

investigación así como los resultados obtenidos, es importante contextualizar el 

tema de obesidad en la población y su relación con estudios desarrollados en 

biomodelos experimentales.    

 

El propósito de este trabajo fue obtener biomodelos experimentales con sobrepeso 

y obesidad mediante el suministro de alimentos empacados (ultraprocesados) de 

fácil acceso para la población humana y posteriormente relacionar esta situación 

con la manifestación de alteraciones metabólicas, embriológicas e histológicas 

presentes en los individuos con exceso de tejido graso.   

 

Los resultados obtenidos aportan información relevante sobre los componentes de 

los alimentos empacados de fácil consecución en supermercados y cafeterías que 

favorecen la ganancia de peso en tiempos cortos de mínimo dos meses, en 

biomodelos experimentales, así como también las alteraciones bioquímicas que 

afectan y favorecen la condición de obesidad, extrapolando este efecto a la 

población humana. 

 

Esta investigación permitió profundizar en otras áreas específicas del conocimiento 

en Ciencias Biomédicas como la embriología, histología, biología molecular y 

fisiopatología; este mismo trabajo permitió impulsar los siguientes estudios: Efectos 
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de la obesidad materna sobre el patrón de apoptosis en la cardiogénesis tardía de 

la rata; también se investigó sobre expresión de proteínas moduladoras de matriz 

extracelular en el desarrollo del paladar en un modelo murino de obesidad inducida 

por dieta.   
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La obesidad es considerada como uno de los trastornos metabólicos y nutricionales 

más antiguos conocido en la historia de la humanidad. El ser humano tiene mayor 

riesgo de volverse obeso cuando la población dispone de gran variedad de 

alimentos, incluyendo los de proceso industrial (ultraprocesados). 

 

Los cambios en el estilo de vida propician el sedentarismo y a su vez, el desequilibrio 

entre la energía que se ingiere y el gasto calórico necesario para satisfacer las 

necesidades metabólicas, termogénicas y de actividad física9. El aumento de la 

prevalencia de la obesidad observado en el siglo XX continúa hasta la actualidad, 

tendencia que se ve incrementada en casi todos los países del mundo. La 

prevalencia contemporánea de la obesidad en el adulto es muy alta en los EE.UU, 

alcanza el 33% en ambos sexos, en los países árabes ricos en petróleo es del 30% 

en varones y 40% en las mujeres, y en la Unión Europea se presenta en un 25% 

para  ambos sexos.10  

 

En el 2008 la Organización Mundial de la Salud estimó que de 6.700 millones del 

total de la población mundial, 1400 millones de adultos mayores de 20 años tenían 

sobrepeso; de esta cifra más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones 

de mujeres eran obesos.11  

 

En Colombia la problemática de obesidad también es alarmante porque de los niños 

y jóvenes entre 5 y 17 años, el 17,5% de la población presentó exceso de peso y de 

                                                 
9 Daza CH. La obesidad: un desorden metabólico de alto riesgo para la salud. Colomb Med [Internet]. 

2002;33(2):72–80. Available from: http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/ 
comedica/article/view/224 
10 Ginter E, Simko V. Adult obesity at the beginning of the 21st century: epidemiology, 
pathophysiology and health risk. Bratisl Lek Listy. 2008;109(5):224–30. 
11 Organizacion mundial de la salud. Obesidad y sobrepeso, nota descriptiva 311 [Internet]. 2016 
[cited 2016 Dec 19]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/
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este porcentaje el 13,4% tenían sobrepeso y el 4,1% se encontraban con obesidad. 

También se observó que más de la mitad de la población entre 18 y 64 años 

presentó algún grado de exceso de peso (52,2 %), de la cual el 34,6% se encontró 

en sobrepeso o preobesidad y el 16,5% en obesidad12. Siendo el exceso de peso 

prevalente en el sexo femenino. La población de mujeres gestantes presentó un 

24,8% de sobrepeso y un 9,8% de obesidad; es decir que el 34,6% presenta algún 

grado de exceso de peso para la edad gestacional. 13 

 

Junto con la actual pandemia de obesidad se encuentra el aumento de los 

problemas de salud, relacionados con esta patología como: la diabetes y el 

síndrome metabólico, los trastornos musculoesqueléticos, enfermedades 

cardiovasculares, trastornos pulmonares y ciertas formas de cáncer, los cuales 

aumentan los índices de morbilidad y conllevan a otras complicaciones orgánicas.14 

 

Es muy importante resaltar que hoy en día el problema de la obesidad se ha 

extendido también a los niños, los cuales por causa de este padecimiento no pueden 

llevar una vida normal. En 2013, alrededor de 42 millones de niños menores de 

cinco años tenían sobrepeso y si se mantienen las tendencias actuales, el número 

de lactantes y niños pequeños con sobrepeso aumentará a 70 millones para 2025.15  

 

El problema de la obesidad, como se ha mencionado, se clasifica como una 

pandemia porque reporta cifras y porcentajes tan altos que aumentan las alarmas 

en los diferentes países, dificultando las estrategias de prevención para impedir que 

                                                 
12 Fonseca Centeno Z, Heredia Vargas AP, Ocampo Téllez PR, Forero Torres Y, Sarmiento Dueñas 

OL, Álvarez Uribe MC, et al. Encuesta nacional de la situación nutricional en Colombia, 2010 - ENSIN. 
Da Vinci Editores & CIA, editor. 2011. 513 p. 
13 Chan RSM, Woo J. Prevention of overweight and obesity: How effective is the current public health 
approach. Int J Environ Res Public Health. 2010;7:765–83. 
14 Langley-Evans SC. Nutrition in early life and the programming of adult disease: A review. J Hum 
Nutr Diet. 2014;1–14. 
15 Comisión informe de la OMS. Acabar con la obesidad infantil [Internet]. 2016 [cited 2016 Dec 19]. 
p. 50. Available from: http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/es/ 
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la obesidad continúe incrementando.16 Se comprueba que los problemas 

relacionados con la obesidad, disminuyen la calidad y esperanza de vida de las 

personas y se constituyen en un desafío para la salud del siglo XXI.17  

 

Para desarrollar este trabajo se propuso estudiar el efecto sobre la ganancia de 

peso que se produce al ingerir alimentos con alto contenido calórico. Para lograr el 

objetivo, se utilizaron ratas de la cepa Wistar, se seleccionaron alimentos 

empacados de cafetería (ultraprocesados) y se estableció un tipo de dieta que 

permitiera lograr en poco tiempo obtener ratas con sobrepeso y/o obesas. 

 

Con los planteamientos expuestos se argumenta el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Es posible establecer un biomodelo experimental de obesidad adquirido por el 

consumo de alimentos empacados ultraprocesados, en ratas adultas de la cepa 

Wistar?  

 

  

                                                 
16 Manson JE, Willet WC, Stampfer MJ, Colditz GA, Hunter DJ, Hankinson SE, et al. Body weight and 

mortality among women. N Engl J Med. 1995;333(11):677–85. 
17 Van Der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJC, Habbema JDF, Hompes PGA, Burggraaff JM, et 

al. Obesity affects spontaneous pregnancy chances in subfertile, ovulatory women. Hum Reprod. 
2008;23(2):324–8. 
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2. JUSTIFICACIÓN  Y MARCO TEORICO  

 

 

2.1 ANTECEDENTES   
 

2.1.1. Obesidad. La obesidad es un problema de desequilibrio de nutrientes, que 

se traduce en una acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo, producto 

de una mayor ingesta de alimentos que los requeridos para satisfacer las 

necesidades energéticas y metabólicas del individuo.18  

 

La obesidad causa múltiples complicaciones entre las que se pueden citar: 

dislipidemias, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades pulmonares, síndrome metabólico, cáncer, enfermedades hepáticas, 

trastornos reproductivos, afecciones epiteliales, artrosis y enfermedades 

periodontales, entre otras.19  

 

También se reconocen otras complicaciones asociadas a la obesidad, como lo son 

las obstétricas y perinatales que incluyen mayor riesgo de mortalidad y morbilidad 

fetal, malformaciones congénitas, trastornos hipertensivos maternos, diabetes 

gestacional, crecimiento excesivo del feto y parto por cesárea.20 La obesidad es una 

enfermedad que no discrimina edad ya que se puede presentar desde temprano en 

la población infantil hasta en personas de edad avanzada.21  

 

En el 2014 la Organización Mundial de la Salud, reportó que más de 1900 millones 

de personas mayores de 18 años tenían sobrepeso, de los cuales más de 600 

                                                 
18 Daza CH. La obesidad: un desorden metabólico de alto riesgo para la salud. Colomb Med [Internet]. 
2002;33(2):72–80. Available from: http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/ 
comedica/article/view/224 
19 Li Z, Bowerman S, Heber D. Health ramifications of the obesity epidemic. Surg Clin North Am. 
2005;85:681–701. 
20 Rosenn B. Obesity and diabetes: A recipe for obstetric complications. J Matern Neonatal Med 
[Internet]. 2008;21(3):159–64. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18297570 
21 Soca PEM, Peña AN. Consecuencias de la obesidad. Acimed. 2009;20(4):84–92. 

http://colombiamedica.univalle.edu.co/index.php/
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millones eran obesos; alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de 

los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos; un 38% de los hombres y un 

40% de las mujeres tenían sobrepeso. En 2014, de acuerdo a las estimaciones 

aproximadamente, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso 

o eran obesos. Hace algunos años el sobrepeso y la obesidad se consideraban un 

problema propio de los países de ingresos altos; en la actualidad ambos trastornos 

aumentan en los países de bajos y medianos ingresos, en particular en los entornos 

urbanos. En África, los niños con sobrepeso u obesidad se han duplicado: de 5,4 

millones en 1990 a 10,6 millones en 2014. En ese mismo año, cerca de la mitad de 

los niños menores de cinco años con sobrepeso u obesidad habitaban en Asia.22 

 

En Colombia de acuerdo con la encuesta Nacional de Salud Nutricional en 2010, la 

problemática de la obesidad también es preocupante teniendo en cuenta que el 

51.2%  de la población presenta algún grado de exceso de peso distribuido en 34.6 

% sobrepeso y 16,5 % de obesidad.   

 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad 

en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado 

de su talla en metros (kg/m2). En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso 

y la obesidad como se indica a continuación, teniendo como referente este índice. 

IMC: 18.5 -24.9 peso normal, 25 - 29.9 kg/m2 sobrepeso, 30–34.9 kg/m2 obesidad 

grado I (moderada), 35 – 39.9 kg/m2 obesidad grado II (severa),  ≥ 40 – 49.9 kg/m2 

IMC Obesidad grado III (mórbido) y a partir de 2007 la Sociedad Española para el 

Estudio de la Obesidad incluyó IMC ≥ 50 kg/m2 como obesidad grado IV (obesidad 

extrema).23 

 

                                                 
22 Organizacion mundial de la salud. Obesidad y sobrepeso, nota descriptiva 311 [Internet]. 2016 
[cited 2016 Dec 19]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
23 Ferreira González L. Clasificación del sobrepeso y la obesidad [Internet]. Available from: 
http://www.meiga.info/escalas/obesidad.pdf 



28 

 

 

De acuerdo con los estudios realizados se ha observado que el exceso de peso es 

más prevalente en el sexo femenino, en especial la obesidad. En particular, la 

población de mujeres gestantes presenta un 24,8 % de sobrepeso y un 9,8 % de 

obesidad, es decir que el 34,6 % presenta algún grado de exceso de peso para la 

edad gestacional. La obesidad materna puede dar lugar a resultados adversos tanto 

para la madre como para  el feto. Entre estos riesgo se incluyen: diabetes 

gestacional, pre-eclampsia, mortalidad fetal y anomalías congénitas.24 

 

Además, es importante resaltar que los hijos de madres obesas presentan una 

mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad 

adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos 

sufren dificultades respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y 

presentan marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a 

la insulina y efectos psicológicos.25  

 

2.1.2 Obesidad en biomodelos animales. Existe suficiente soporte bibliográfico 

que referencia trabajos en biomodelos experimentales especialmente en roedores, 

para estudios sobre obesidad ya que constituyen un marco de referencia para 

apoyar investigaciones en humanos. 

 

Un biomodelo de obesidad, obtenido genéticamente y ampliamente descrito, es el 

de la rata Zucker (fa/fa), también conocida como ZDF (Zucker Diabetic Fatty Rat), 

por su fenotipo obeso; este modelo presenta una mutación en el gen “fatty” (fa), los 

animales homocigotos para el alelo (fa) desarrollan obesidad entre la tercera y 

quinta semana de vida y hacia la semana 14 su peso corporal alcanza más del 40% 

(20). 

                                                 
24 Stang J, Huffman LG. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Obesity, Reproduction, 

and Pregnancy Outcomes. J Acad Nutr Diet [Internet]. 2016 Apr;116(4):677–91. Available from: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2212267216000472 
25 Organizacion mundial de la salud. Obesidad y sobrepeso, nota descriptiva 311 [Internet]. 2016 
[cited 2016 Dec 19]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
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También, existen ratones transgénicos empleados como buenos modelos para el 

estudio de la obesidad inducida por factores endocrinos que permiten expresar esta 

enfermedad de manera temprana o tardía de acuerdo con el momento que se les 

suministra exógenamente el neuropéptido hipotalámino de la hormona 

concentradora de melanina (MCH).26 

 

En la actualidad es posible disponer de muchos biomodelos experimentales para 

desarrollar investigaciones sobre obesidad y son comunes los generados por 

modificación genética o los que utilizan diferentes tipos de dietas modificadas. Las 

cepas de roedores más trabajados actualmente son el “Agouti” amarillo (Avy/a) este 

modelo porta el gen obeso (AVY) y desarrolla obesidad a causa del bloqueo de la 

señal de saciedad modulada por la insulina y la leptina en el hipotálamo;27 también 

se conoce el ratón Tubby (tub), el ratón diabético (db/db) el ratón obeso (ob/ob), los 

dos últimos con alteraciones en la misma ruta metabólica que involucra la leptina. 

Otras cepas como Otsuka, Tokushima y C57L/Ks, también han sido ampliamente 

utilizadas.28  

 

Se cuenta con otros modelos de ratones obesos como el Nueva Zelanda, el ratón 

PBB/Ld y la rata Osborne-Mendel, los cuales desarrollan obesidad cuando su 

predisposición genética interactúa con variables dietéticas, ambientales y 

metabólicas, pero trabajar con estos biomodelos no es fácil ya que la obesidad 

depende de factores poligénicos.  

                                                 
26 Ludwig DS, Tritos NA, Mastaitis JW, Kulkarni R, Kokkotou E, Elmquist J, et al. Melanin-
concentrating hormone overexpression in transgenic mice leads to obesity and insulin resistance. J 
Clin Invest [Internet]. 2001;107(3):379–86. Available from: 
http://www.jci.org/articles/view/10660%5Cnpapers3://publication/doi/10.1172/JCI10660 
27 Ludwig DS, Tritos NA, Mastaitis JW, Kulkarni R, Kokkotou E, Elmquist J, et al. Melanin-
concentrating hormone overexpression in transgenic mice leads to obesity and insulin resistance. J 
Clin Invest [Internet]. 2001;107(3):379–86. Available from: 
http://www.jci.org/articles/view/10660%5Cnpapers3://publication/doi/10.1172/JCI10660 
28 Lutz TA, Woods SC. Overview of animal models of obesity. Curr Protoc Pharmacol. 
2012;(Supplement 58):1–18. 
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Entre los trabajos más destacados sobre el tema de obesidad con biomodelos 

roedores se encuentran Tartaglia 1994, Halaas 1995, Lonnquist 1995, Chen 1996, 

Chehab 1996, disponible en  y Schubring 1997 (24–26),; quienes emplearon la 

hormona leptina extraída de ratón obeso ob/ob; por otro lado la cepa Long evans 

modificada genéticamente fue trabajada por Von Diemen y colaboradores en 

2006.29  

 

Desde el 1996, se encuentran en el mercado las primeras dietas comerciales 

modificadas y estandarizadas para obtener modelos experimentales obesos, pero 

sólo hasta el año 2008 se logra mejorar y purificar la fórmula. Por ejemplo, la dieta 

con alto contenido de carbohidratos y grasa (41% carbohidratos y 24% de contenido 

en grasa) que supone un elevado porcentaje de ingesta de azúcares y lípidos frente 

al resto de macronutrientes; este modelo de desarrollo de obesidad, se describió 

por el grupo  Cano y colaboradores en 2008 y otros investigadores como Suárez y 

su grupo  emplearon ratas neonatales para inducir obesidad mediante el suministro 

de glutamato monosódico por vía subcutánea e intraperitoneal.30 

 

Sin embargo, existe otro modelo experimental de dieta de murinos que refleja con 

mayor precisión la variedad de alimentos altamente palatables y ricos en energía 

que prevalecen en la sociedad occidental y son asociados con la actual pandemia 

de obesidad; esta dieta se conoce como " dieta de cafetería".31 En este modelo, a 

los animales se les permite el libre acceso a la comida estándar balanceada y al 

agua; de otro lado simultáneamente se les ofrecen alimentos humanos altamente 

                                                 
29 Von Diemen V, Trindade EN, Trindade MRM. Experimental model to induce obesity in rats. Acta 

Cir Bras [Internet]. 2006 Dec;21(6):425–9. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S0102-86502006000600013&lng=en&nrm=iso&tlng=en 
30 Suárez-Román G, Perera-Calderín A, Clapés-Hernández S, Fernández-Romero T, Egaña-Morales 
E. Estandarización de un modelo para inducir obesidad en ratas. Medisur. 2013;11(5):569–73. 
31 Rogers PJ, Blundell JE. Meal Patterns and Food Selection During the Development of Obesity in 
Rats Fed a Cafeteria Diet. Neurosci Biobehav Rev. 1984;8:441–53. 

http://www.scielo.br/scielo.php
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procesados y ricos energéticamente adicionados a la comida estándar.32 Esta dieta 

(cafetería) promueve la hiperfagia voluntaria que resulta en un rápido aumento de 

peso, aumenta la grasa corporal y los parámetros pre diabéticos como la glucosa y 

la intolerancia a la insulina.33  

 

Por otra parte, esta dieta se dedica a la alimentación hedónica, en consonancia con 

la hiperfagia voluntaria observada, produciendo alteraciones neuronales duraderas 

que se predice, subyacen a los comportamientos alimentarios no 

homeostáticamente regulados asociados con algunas formas de obesidad humana 

(32,33). 

 

                                                 
32 Heyne A, Kiesselbach C, Sahún I, McDonald J, Gaiffi M, Dierssen M, et al. An animal model of 
compulsive food-taking behaviour. Addict Biol [Internet]. 2009 Sep;14(4):373–83. Available from: 
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1369-1600.2009.00175.x 
33 Caimari A, Oliver P, Keijer J, Palou A. Peripheral Blood Mononuclear Cells as a Model to Study the 
Response of Energy Homeostasis-Related Genes to Acute Changes in Feeding Conditions. Omi A J 
Integr Biol [Internet]. 2010 Apr;14(2):129–41. Available from: 
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/omi.2009.0092 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL   
 

Establecer un biomodelo experimental de obesidad adquirida por dieta en ratas 

Wistar. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

 

 Describir los componentes nutricionales de la dieta de cafetería.  

 

 Determinar los alimentos de dieta de cafetería de mayor palatabilidad para ratas 

Wistar.  

 

 Comparar los cambios murino-morfométricos entre los biomodelos 

experimentales.  

 

Evaluar y comparar el perfil bioquímico de glicemia, triglicéridos y colesterol 
entre la población control y la experimental.
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4. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 
 

 

Ha: La dieta de cafetería genera mayor ganancia de peso en ratas de la cepa Wistar 

en comparación con el peso alcanzado por medio de la dieta estándar.  

 

Ho: La dieta de cafetería NO genera mayor ganancia de peso en ratas de la cepa 

Wistar en comparación con el peso alcanzado por medio de la dieta estándar. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  
 

Estudio de tipo experimental prospectivo. 

Las unidades experimentales las suministró el bioterio de la Universidad del Valle y  

se asignaron de manera aleatoria a cada grupo de estudio; se tuvo en cuenta el 

reglamento interno para manejo de biomodelos con fines investigativos contenido 

en el manual que rige la Resolución No. 171 de Noviembre 10 de 2004 del Consejo 

de la Facultad de Salud. 

 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA   
 

Se emplearon 18 ratas Wistar hembras adultas las cuales se distribuyeron 

aleatoriamente en dos grupos; el dieta estándar (DE) con ocho (8) biomodelos a y 

el grupo dieta de cafetería (DC) con 10 biomodelos.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizaron las curvas de potencia para 

una anova unidireccional donde se determinaron los siguientes parámetros de 

interés definidos por el investigador: 

 

Nivel de confianza (1- α) = 0,95   

Potencia (1-β) = 0,95 

Diferencia mínima admisible = 45,6 g 

Niveles = 2 

 

La estimación de la desviación estándar se hizo por medio de una prueba piloto   

Desviación Estándar (𝜎) =13,84 
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Gráfico 1. Curva de la potencia para ANOVA unidireccional  
 

 

 

El gráfico muestra que la curva de potencia que satisface los parámetros 

establecidos, es aquella que se genera con un tamaño de muestra de 4, lo que 

indica que con esta cantidad de biomodelos en cada grupo (DE y DC) se cumple 

con los parámetros definidos; sin embargo debido a que este proyecto se constituyó 

en la etapa inicial  dentro del marco del proyecto “Consecuencias de la obesidad 

materna sobre el desarrollo cardíaco fetal en ratas de la cepa Wistar”; se utilizó una 

muestra mayor con el fin de garantizar el número de biomodelos requeridos para 

dar cumplimiento a los objetivos del mismo.  

 

5.2.1 Criterios de selección de la muestra  
 

5.2.1.1 Criterios de inclusión. En el estudio se incluyeron ratas hembras adultas 

sanas de 11 semanas de edad, que tuvieran un promedio de peso inicial de 212,5 

± 22,5 g.  
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5.2.1.2 Criterios de exclusión. Se excluyeron biomodelos que se enfermaran o 

que presentaran alteraciones fisiológicas durante el proceso, además todos 

aquellos individuos que no cumplieran con la ingesta alimenticia adecuada. 

 

5.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS   
 

El presente trabajo contó con el aval del comité de Ética Animal de la Universidad 

del Valle según ACTA N° 004 – 015 (Anexo 1). 

 

Se clasificó dentro de la categoría de riesgo B, es decir procedimientos que pueden 

causar molestias momentáneas y que se pueden obviar con la utilización de 

analgésicos o anestesia, cumpliendo con la ley 84 de 1989 del Estatuto Nacional de 

Protección de los Animales y siguiendo la resolución N° 008430 de 1993 (Título V 

artículo 87) sobre las Normas científicas, técnicas y administrativas para 

investigación en salud: empleo de animales adquiridos legalmente. 

 

El bienestar de los biomodelos fue revisado de manera continua por el investigador 

y los procedimientos se realizaron de acuerdo a la normatividad de bioseguridad del 

bioterio de la Universidad del Valle.  

  

5.4 DISEÑO EXPERIMENTAL    
 

5.4.1 Biomodelos. Se utilizaron ratas hembras de la especie Rattus norvegicus 

(albina) cepa Wistar, de 11 semanas de edad con un peso aproximado de 212,5 ± 

22,5 g gramos. Los biomodelos fueron mantenidos en el Bioterio bajo condiciones 

controladas: luz-oscuridad (12/12 horas), temperatura (22-23ºC) y humedad relativa 

45 - 70%. Los individuos experimentales se alojaron en jaulas individuales de 

policarbonato (ANCARE), con unas dimensiones correspondientes a 26 cm de largo 

x 23 cm ancho x 21 cm de alto. La asignación numérica de la jaula fue la misma que 

se le asignó previamente a cada biomodelo. 
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5.5. ESTABLECIMIENTO DE MODELO DE OBESIDAD ADQUIRIDA POR DIETA  
 

5.5.1. Dieta estándar Labdiet 5001.  El grupo DE se alimentó con pellet extrudizado 

correspondiente a la dieta estándar LAB DIET 5001 (Lab Chow Rodentia Purina); 

esta dieta cumple con las normas ISO 9001:2008 es importada desde Estados 

Unidos y comercializa en Colombia a través de  BIOSOLUCIONES (Bogotá). La 

composición nutricional es: Proteína cruda mínimo 23,0%, grasa cruda mínimo 

4,5%, fibra cruda máximo 6,0%, cenizas máximo 8,0%, minerales agregados 

máximo 3,0%. Figura 1. 

 

Figura 1. Alimento estándar pellet extrudizado (LabDiet 5001 Rodent Diet)  
 

 

5.5.2. Dieta de cafetería.  El grupo dieta de cafetería se alimentó con dieta estándar 

combinada con los alimentos empacados seleccionados para la dieta de cafetería 

(DC). Para este proceso se emplearon 17 alimentos los cuales se eligieron al azar 

en los supermercados de cadena (yupis, queso crema, tocinetas, trocillos, papas 

fritas, pan, galletas de chocolate, chocolatina, chocorramo, rosquillas, cereal 

multigrano, chessetris, galletas saladas, Brownie, galletas trigo-maíz, snacky y 
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salchicha (Figura 3); a estos alimentos se les asignaron códigos numéricos para 

facilitar posteriormente el manejo de la información ver tabla 2 (anexo 3). 

 

La composición nutricional de los alimentos empacados se muestran en la tabla 1 

(anexo 2). 

 

Figura 2. Alimentos empacados ultaprocesados que componen la dieta de 

cafetería.   

 

 

 

Los biomodelos correspondientes a la dieta estándar y a la dieta de cafetería fueron 

alojados en cubículos separados, para evitar la interacción del grupo DE con el olor 

que desprenden los alimentos ofrecidos en la dieta de cafetería. Figura 4. Para 

ambos grupos el alimento se ofreció en exceso y la disponibilidad de agua fue ad 

libitum.  
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Figura 3. Disposición de los biomodelos experimentales 

 

 

Los biomodelos fueron alojados en jaulas individuales. Los grupos experimentales 

se ubicaron en cubículos separados. DE: Dieta estándar; DC: Dieta de cafetería. 

 

5.5.3. Administración y registro del alimento. El alimento fue administrado 

diariamente, en exceso con peso controlado (peso alimento inicial= Ai). El tamaño 

de las porciones se fueron modificando dependiendo de la ingesta del biomodelo. 

Para el grupo DC se suministraban cada dos días 4 alimentos escogídos de manera 

aleatoria.  

 

Cada dos días se retiraba el alimento que no había sido consumido y se pesaba 

(peso alimento final= Af), así como también se cernía el desperdicio o alimento 

derramado (alimento derramado= Ad). Todos los pesos fueron registrados con una 

balanza calibrada Ohaus Adventur – Pro, con precisión ± 0.01 g. (Figura 5). El 

Registro de datos se presenta en los anexos 4 y 5.  

 

Para realizar el cálculo del consumo de alimento semanal (Ac) se empleó la 

siguiente fórmula: Ac = Ai – (Af + Ad). Con el valor del alimento consumido se calculó 

las kilocalorías consumidas por cada biomodelo. Para el cálculo de los valores de 

lípidos, carbohidratos y proteínas se consideró el valor de referencia de cada 

alimento de acuerdo a la tabla nutricional. Tabla 1 (anexo 2).  
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Figura 4. Administración y registro de alimento 

 

A. Registro de peso dieta estándar. B. Registro de peso dieta de cafetería. C. Registro de peso 
alimento no consumido. D. Disposición de los residuos sobre el cedazo. E. Cernido 

 

5.6. ANALISIS DE LA PALATABILIDAD 
 

El análisis de la palatabilidad se realizó evaluando la cantidad de alimento 

consumido/los alimentos ofertados diariamente y se estableció un porcentaje de 

consumo diferenciado por producto a lo largo de la fase de alimentación. 

 

5.7 PARÁMETROS MURINOMORFOMÉTRICOS 
 

5.7.1 Control de peso y talla. Semanalmente se evaluó el peso de los biomodelos 

(gramos) en una balanza Ohaus Adventur-Pro, previamente calibrada con precisión 

0.01 g. El biomodelo fue colocado dentro de un recipiente plástico para disminuir su 
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movilidad durante el proceso de pesaje; el recipiente dispone la tapa superior 

perforada para facilitar la respiración del animal durante esta actividad. Figura 6A. 

 

La toma de longitud o talla (centímetros) se realizó sobre una hoja de papel 

milimetrado a la cual se le colocó una regla (Faber Castell) calibrada en milímetros. 

La medida se tomó desde la punta del hocico hasta la base de la cola y se denominó 

(Talla A), también se tuvo en cuenta la medida desde la punta hocico – punta cola 

(Talla B). Figura 6 B,C y D. 

 

Figura 5. Registro de peso y talla 

 

A. El peso se registró en gramos (g); B. La talla fue evaluada desde la punta del hocico hasta la 
punta de la cola; (C) Toma de registro desde la punta del hocico (cm), a la base de la cola (cm) (D). 
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5.7.1.2 Circunferencia abdominal. Para obtener los datos de la circunferencia 

abdominal (centímetros) se empleó una cinta métrica Neonatal – Maternamin – 

aprobada por el Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo humano 

CLAP - OPS/OMS, que se colocó alrededor del abdomen del biomodelo 

experimental, siguiendo el protocolo propuesto por el grupo de Tomé y el grupo de 

Martínez.34 - 35 

 

Figura 6. Registro de la circunferencia abdominal 

 

A; B. Registro de la circunferencia abdominal (cm). C. Cinta métrica neonatal. 

 

                                                 
34 López OT, Álvarez YC, Zerquera CA, Silva SS, María A CG. Estudio somatométrico de crías de 
rata con crecimiento intrauterino retardado desde el nacimiento hasta el destete. Rev Cuba Investig 
Biomédicas. 2006;25(4). 
35 Martínez Martínez M, Gámez Fonseca M, Gonzales Sabín C, Rodriguez Sosa VM, Hidalgo Costa 

T, Martha Elena HÁ. Morfología y función del intestino delgado de ratas criadas ségun un modelo de 
crecimiento intrauterino retardado. Rev Cuba Aliment Nutr. 2012;22(1):7–28. 
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5.7.2. Índice de Lee e índice de masa corporal. El índice de Lee evalúa el estado 

de obesidad de una rata dividiendo la raíz cúbica del peso del cuerpo (g) sobre su 

longitud naso-anal (mm) x 1000; los valores superiores a 300 g3/cm son indicadores 

de obesidad.36 - 37. También se realizó el cálculo del índice de masa corporal (IMC), 

como el peso/talla2 (g/cm2)38 - 39 

 

5.7.3. Estimación de los intervalos de IMC para ratas Wistar. Se calculó un 

intervalo de confianza de 95% para el IMC de ratas de la cepa Wistar de 19 semanas 

de edad, alimentadas con dieta estándar. La dieta estándar provee al animal de una 

alimentación balanceada por lo cual se puede considerar que estos biomodelos 

tienen un peso normal para la edad de la cepa estudiada; por lo tanto, los límites de 

este intervalo son equivalentes en ratas Wistar a la categoría que en humanos se 

denomina normopeso. En  Los límites de las siguientes categorías, los cuales fueron 

calculados tomando como base el IMC en humanos; se conservó la 

proporcionalidad que aumenta el límite inferior de la nueva categoría para 

determinar el límite superior de la misma categoría. 

 

Por lo tanto si en humanos para el rango de sobrepeso, los límites inferior y superior 

de IMC son 25 y 29,9 respectivamente, el cual tiene un rango de 4,9  (29,9-25=4,9); 

por lo tanto el límite inferior (25) aumentó un 19,6% (4,9/25*100=19,6) para llegar al 

límite superior de 29,9 se realiza el siguiente cálculo (25*1,196= 29,9). 

 

                                                 
36 Lee MO. Determination of the surface area of the white rat with its application to the expression of 
metabolic results. Am J Physiol -- Leg Content. 1929;89(1):24–33. 
37 Bernardis LL. Prediction of carcass fat, water and lean body mass from Lee’s “nutritive ratio” in rats 
with hypothalamic obesity. Experientia [Internet]. 1970 Jul;26(7):789–90. Available from: 
http://link.springer.com/10.1007/BF02232553 
38 Puche RC. El indice de masa corporal y los razonamientos de un astrónomo. Medicina (B Aires) 

[Internet]. 2005;65(4):361–5. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16193719 
39 Paredes JL, Moreno EA, Premoli G, Alarcón M, de Yarbuh AL, Villarreal J, et al. Efectos de la 

ingestión de una dieta con alto contenido en grasas en ratas Wistar crónicamente infectadas con 
Trypanosoma cruzi. Kasmera. 2009;37(1):74–89. 
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Guardando la proporcionalidad encontrada en humanos, la categoría de sobrepeso 

en ratas de la cepa Wistar se obtuvo de la siguiente manera: Empleando 0,609 

(número a tres decimales del límite superior de normopeso) como límite inicial de la 

categoría sobrepeso y siguiendo el aumento proporcional según tabla de IMC en 

humanos para esta categoría, éste límite debe aumentar un 19,6% para hallar el 

límite superior de la misma. Por tanto se realizó el siguiente cálculo: 0.609 X 1.196= 

0.728. En consecuencia la categoría de sobrepeso para las ratas de la cepa Wistar 

estaría comprendida para un IMC entre 0.609 y 0.728, de igual manera siguiendo la 

respectiva proporcionalidad se calcularon los límites para las categorías: Obesidad 

grado I, II y III. 

 

5.7.4 Evaluación de la grasa abdominal. Finalizada la octava semana de 

alimentación experimental, dos biomodelos fueron escogidos al azar, uno 

correspondiente al grupo DE y otro perteneciente al grupo DC. Previa sedación con  

Zoletil (Zolazepam  50 mg y Clorhidrato de tiletamina 50 mg) a dosis de 7 a 10 mg/kg 

vía IM; se realizó una tomografía axial computarizada en un tomógrafo Bright Speed 

16 canales,  lo que permitió evaluar el área de grasa abdominal total.  

 

5.8 VALORACIÓN DE PARÁMETROS BIOQUÍMICOS 
 

Se realizaron 3 (tres) pruebas en sangre a diferentes tiempos T0; T30 y T45, 

contando como 0 el primer día antes de iniciar la alimentación.  

 

5.8.1 Niveles de glicemia. Para las pruebas bioquímicas los biomodelos 

permanecieron en ayunas 12 horas (6:00 P.M - 6:00 A.M); con apoyo del médico 

veterinario se indujo anestesia por vía inhalatoria con Isoflurano (1-2%), se introdujo 

previamente el biomodelo en una jaula contenedora de acrílico para inmovilizarlo, 

en la que quedaron expuestas las vías respiratorias y la cola; se desinfectó con 

alcohol la parte distal de la cola y con una lanceta se punzó para obtener una gota 

de sangre que se colocó sobre una tira reactiva la cual se introdujo en un glucómetro 
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calibrado ONE TOUCH, con escala de medición: mg/dl. El tiempo promedio de 

lectura fue de 5 segundos. Para efectos de interpretación se tuvieron en cuenta los 

valores de referencia contemplados por Salvador 2001 citado por Zúñiga y col. 2001 

en el capítulo 2 del libro Ciencia y Tecnología en protección y experimentación 

animal  y este procedimiento se basó en el protocolo y la metodología trabajada por 

Poveda y col. 2008 con adecuaciones y ajustes realizados por el grupo de 

investigación TEBLAMI.40 Figura 7. 

 
Valor de referencia : 50 mg/100 mL el valor mínimo y 135 mg/100 mL el valor 

máximo. 

 

Figura 7. Proceso de toma de muestra de sangre 

 

A. Primero se realiza una sedación del biomodelo. B. Inmovilización del biomodelo. C. Punción de 
la cola y toma de muestra.  

 

5.8.2 Niveles de triglicéridos y colesterol. Se extrajo por goteo un ml de sangre 

del extremo distal de la cola. La sangre se colocó en un tubo eppendorf  

heparinizado (etiquetado de acuerdo al número de la muestra correspondiente con 

el biomodelo). Después del procedimiento se aplicó al biomodelo, xilocaína tópica 

como anestésico, en el área de la cola donde se extrajo la muestra. Además, se 

aplicó gel refrigerante BURN FREE (96% agua y 4% Melaleuca alternifolia – 

                                                 
40 Poveda E, Trujillo P, Ruiz F, López E. Glucemia y concentraciones de insulina en sangre de ratas 

Wistar sometidas a dieta alta en grasa y a tratamiento con péptidos miméticos de leptina. Biomédica. 
2008;28:50–63. 
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antiséptico, antimicótico, antibacteriano y antiviral ) para prevenir algún proceso 

infeccioso y se suministró vía oral 2 gotas de acetaminofén. 

 

La muestra de sangre fue centrifugada en un equipo International Clinical - Modelo 

CL # 8735M-3 a 1.500 RPM/10 minutos, luego se procedió a extraer el 

sobrenadante el cual se conservó en un freezer -20°C hasta su análisis. La 

evaluación de los niveles de triglicéridos y colesterol se realizó empleando el kit de 

análisis de Wiener Lab siguiendo las instrucciones del proveedor. La reacción 

colorimétrica fue medida en un Fotómetro Pumpc 4010 y los resultados se 

expresaron en mg/dl. Figura 8. 

 

Valores de referencia triglicéridos: 48 -115 mg/dl y colesterol: 10-54 mg/dl 

 

Figura 8. Evaluación de triglicéridos y colesterol 

 

A y B. Disposición de la muestra para centrifugado. C. Extracción del sobrenadante. D. Prueba de 
reacción colorimétrica Wiener Lab. E. Fotómetro Pumpc 4010  
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5.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO   
 

El comportamiento de los datos se analizó por medio de estadística descriptiva, lo 

que permitió caracterizar las diferencias y tendencias que presentaban las  variables 

en cada grupo; seguidamente se realizaron las correspondientes pruebas 

estadísticas: ANOVA, T-test, pruebas de verificación de supuestos y cálculos de 

intervalos de confianza para determinar la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos analizados para cada una de las 

variables. Las variables analizadas en el presente trabajo se muestran en la tabla 1 

 

Tabla 1.  Variables, tipo de variable, frecuencia y escala de medición evaluadas  
 

Nombre variable 
Tipo 

variable 
Escala de 
medición 

Frecuencia de 
medida 

Escala de 
medida 

Toma de 
información 

Peso Cuantitativa Intervalo Semanal g Directa 

Talla Hocico-base 
cola Cuantitativa Intervalo Semanal cm Directa 

Circunferencia 
Abdominal Cuantitativa Intervalo Semanal cm Directa 

Alimento Inicial Cuantitativa Intervalo Cada 2 días g Directa 

Alimento no 
consumido Cuantitativa Intervalo Cada 2 días g Directa 

Alimento derramado Cuantitativa Intervalo Cada 2 días g Directa 

Triglicéridos Cuantitativa Intervalo 0-30-45 días mg/dl Directa 

Colesterol Cuantitativa Intervalo 0-30-45 días mg/dl Directa 

Glicemia Cuantitativa Intervalo 0-30-45 días mg/dl Directa 

Ganancia de peso Cuantitativa Intervalo Semanal g Calculada 

Indice de Lee Cuantitativa Intervalo Semanal g3/cm Calculada 

IMC Cuantitativa Intervalo Semanal g/cm2 Calculada 

Alimento consumido Cuantitativa Intervalo Semanal g Calculada 

Calorías consumidas Cuantitativa Intervalo Semanal Kcal Calculada 

Grasas consumidas Cuantitativa Intervalo Semanal g Calculada 

Carbohidratos 
consumidos Cuantitativa Intervalo Semanal g Calculada 

Proteínas 
consumidas Cuantitativa Intervalo Semanal g Calculada 
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Los valores obtenidos en cada medida se registraron en un formato como lo 

muestran los anexos 4,5,6,7 y 8; posteriormente los registros se digitaron en una 

base de datos.  
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6. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de 

alimentación de los animales, con el fin de establecer un biomodelo experimental 

de obesidad. 

 

En primera instancia, se ofrece una descripción de los componentes nutricionales 

de los alimentos que conformaron la dieta de cafetería y su respectiva palatabilidad. 

Además, se describe el consumo semanal discriminado en cantidad de alimento, 

kilocalorías y macronutrientes generales (grasa, hidratos de carbono y proteínas). 

Luego, se expone la comparación de cada una de las variables 

murinomorfométricas y los cambios en la bioquímica sanguínea. Finalmente, se 

presenta una proyección de las dietas en función del tiempo.  

 

6.1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA DIETA DE CAFETERÍA 
 

En esta sección se describen los cuatro componentes analizados (grasas, 

carbohidratos, proteínas y kilocalorías) para los 18 alimentos que conformaron la 

dieta de cafetería. Además, estos alimentos se contrastaron con el nivel de 

aceptación o palatabilidad que tuvieron por parte de los biomodelos. 

 

6.1.1. Contenido de grasas, carbohidratos y proteínas versus palatabilidad. 

Los alimentos empleados en la dieta de cafetería presentaron alto contenido graso, 

siendo los de mayor concentración grasa las papas fritas con 0,41 g. la chocolatina 

y los Chonticos ambos con 0,36 g. y  con una palatabilidad variable entre el 78% 

para las papas fritas, 47% para la  chocolatina y el 43 % para los chonticos. Gráfico 

2 
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Los alimentos de menor contenido graso fueron Fruty-boli (0,03 g), la dieta estándar 

Lab diet 5001 (0,05 g) y el pan (0,06 g). Estos alimentos presentaron una 

palatabilidad variable entre el 76 % para el pan, al 24 % para la dieta estándar Lab 

diet 5001. Gráfico 2 

 

El contenido de carbohidratos para los alimentos empleados en la dieta de cafetería 

varió desde 0,87 g (Fruty-boli) hasta 0,35 g (papas fritas), siendo el queso crema (0 

g) y las salchichas (0,07 g) los de menor contenido de carbohidratos.  En relación a 

la palatabilidad los alimentos se distribuyeron entre el 86 al 24 % y asociándolos 

con los de menor contenido de carbohidratos, estos  alimentos no se encontraron 

entre los más palatables. Gráfico 2 

 

Con respecto al contenido proteico, la dieta estándar Lab diet 5001 y las papas fritas 

presentaron los mayores contenidos de proteínas 0,23 g y 0,18 g, respectivamente. 

Mientras que para el resto de los alimentos administrados el contenido proteico fue 

muy bajo, llegando a cero gramos de proteínas para los alimentos de mayor 

palatabilidad Snacky y Yupi. Gráfico 2 
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Gráfico 2.  Contenido de grasas, carbohidratos y proteínas versus palatabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra en barras narajas el contenido de grasas (g) en verde el contenido de 
carbohidratos (g) y en morado el contenido de proteínas (g) para cada alimento empleado 
en la dieta de cafetería. Cabe resaltar que la composicón nutricional fue calculada en base 
a 1 gramo de alimento. En el eje  horizontal se indica el porcentaje de palatabilidad con cada 
alimento.  
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6.1.2. Kilocalorías versus palatabilidad 
 

Las kilocalorías de los alimentos que conformaron la dieta de cafetería variaron 

entre 5,78 % (papas fritas) hasta 1,95 % (salchichas) en relación a un gramo de 

producto. Gráfico 3  

 

Los alimentos que obtuvieron mayor porcentaje de palatabilidad por parte de los 

biomodelos fueron Snacky con un 86%, Yupi con un 84% y Fruty-boli con un 80% 

de aceptación en el consumo. Además, se observó que el resto de los alimentos 

ofrecidos, que componen la dieta de cafetería, presentaron altos porcentajes de 

palatabilidad que variaron entre un 79 a 43%. Sin embargo, la dieta estándar Lab 

diet fue el alimento que presentó menor aceptación por parte de los biomodelos 

(24%); probablemente porque las nuevas opciones de los alimentos que se 

introdujeron en la dieta del grupo experimental tenían un mejor sabor y resultaban 

más atractivos para los biomodelos que la dieta estándar. Gráfico 3 
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Gráfico 3. Kilocalorías versus palatabilidad 
 

 

 

  

El gráfico de barras representa kilocalorías por gramo de alimento.  

En el eje horizontal se representa porcentaje de palatabilidad de cada alimento. 
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6.2. CONSUMO DE ALIMENTO 
 

En esta sección se exponen los resultados comparativos entre la dieta estándar y 

la dieta de cafetería correspondientes al consumo semanal de alimento, kilocalorías, 

grasas, carbohidratos y proteínas. Además, se calculó el derrame de alimento que 

cada grupo experimental generó por semana.  

 

6.2.1. Consumo de alimento semanal. El consumo total de alimento fue evaluado 

semanalmente. En el caso de los animales que recibieron dieta de cafería, el valor 

exacto de consumo de cada componente de la dieta fue registrado de manera 

individual, ya que no todos los alimentos fueron consumidos de la misma manera. 

 

En el gráfico 4A se presenta el comportamiento semanal que tuvieron los grupos de 

dieta estándar y dieta de cafetería con respecto al consumo de alimento. Se destaca 

que el mayor consumo de alimento se presentó entre la primera y la cuarta semana 

en el grupo de biomodelos que recibieron la dieta de cafetería (DC vs DE p<0,0001 

y p<0,01, respectivamente). Equiparándose el consumo de alimento entre la quinta 

y la sexta semana en ambos grupos. En las últimas semanas de alimentación, 

correspondientes a la séptima y octava semana, los animales de la dieta de 

cafetería presentaron un consumo de alimento significativamente mayor al grupo de 

animales de la dieta estándar (DC vs DE p<0,007 y p<0,0001, respectivamente).  

Además, el consumo de alimento promedio durante el tiempo experimental 

(consumo promedio total) fue significativamente mayor en el grupo correspondiente 

a la dieta de cafetería comparado con el grupo que recibió dieta estándar (107,3  

36,3 g vs 7715,7 g ; p<0,03). Gráfico 4B. 
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Gráfico 4. Consumo de alimento semanal 

 

A. El consumo de alimento semanal se representa por semana de alimentación versus alimento 
consumido en gramos. DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la 

media  el desvío estándar. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 

 
B. Estadística descriptiva de consumo promedio total. El consumo promedio total fue más alto 

en los biomodelos que recibieron la dieta de cafetería (107,3  36,3 g/semana). DE: Desvío 

estándar; CV: Coeficiente de variación. Estadística: P<0,03; T-Test. 

 

6.2.2. Consumo de kilocalorías semanales. El consumo de kilocalorías 

semanales fue mayor en los animales pertenecientes al grupo alimentado con dieta 

de cafetería entre la primera y la cuarta semana de alimentación (DC vs DE 

p<0,0001, respectivamente), en la quinta semana ambos grupos equipararon su 

consumo. En las semanas finales de alimentación, comprendidas entre la sexta y 
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octava semana, los animales correspondientes al grupo de cafetería presentaron un 

incremento significativo en el consumo de kilocalorías comparado con el grupo de 

dieta estándar (DC vs DE p<0,0001, respectivamente). (Gráfico 5A) El consumo de 

kilocalorías promedio totales fue significativamente mayor en el grupo 

correspondiente a la dieta de cafetería comparado con el grupo que recibió dieta 

estándar (401,4  135,9 Kcal vs 238,3  48,3 Kcal ; p<0,001). Gráfico 5B 

 

Gráfico 5.  Consumo de kilocalorías semanales 
 

 

 
A. El consumo de kilocalorías se representa en Kcal por semanas de alimentación. DC: dieta 

de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la media  el desvío estándar. 

Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 

 
B. Estadística descriptiva del consumo de kilocalorías totales. El consumo promedio fue más 

alto en los biomodelos que recibieron la dieta de cafetería (401,4  135,9 Kcal/semana). DE: 

Desvío estándar; CV: Coeficiente de variación. Estadística: P<0,001 y T-Test. 
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6.2.3. Consumo semanal de grasas, carbohidratos y proteínas. El consumo de 

grasa semanal se mantuvo elevado durante todas las semanas de experimentación 

para el grupo alimentado con dieta de cafetería en comparación con el grupo de 

dieta estándar (DC vs DE, p<0,0001). (Gráfico 6A). El alto consumo de grasa 

promedio a lo largo de toda la fase de alimentación (consumo de grasa total) fue 

estadísticamente significativo en el grupo correspondiente a la dieta de cafetería 

comparado con el grupo que recibió dieta estándar (15,6  4,1 g vs 3,9  0,8 g; 

p<0,0001). Gráfico 6B. 

 

Gráfico 6. Consumo de grasa semanal 
 

 

 
A. El consumo de grasa semanal se representa en gramos por semana de alimentación. DC: 

dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la media  el desvío estándar. 

Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 

B. Estadística descriptiva de consumo de grasa total. El consumo promedio fue más alto en los 

biomodelos que recibieron la dieta de cafetería (15,6  4,1 g/semana). DE: Desvío estándar; 

CV: Coeficiente de variación. Estadística: P<0,0001 y T-Test. 
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El consumo de hidratos de carbono mostró un incremento significativo en las tres 

primeras semanas para el grupo de dieta de cafetería en relación al grupo 

alimentado con dieta estándar (DC vs DE, p<0,0001, respectivamente). Este 

comportamiento volvió a presentarse en la semana final de alimentación (DC vs DE, 

p<0,0001). De manera interesante, entre la semana cuarta y sexta de alimentación 

el grupo de animales de dieta de cafetería redujo de manera significativa el consumo 

de hidratos de carbono comparado con el grupo alimentado con dieta estándar (DC 

vs DE p<0,0001, respectivamente). (Gráfico 6A) Sin embargo, cuando se realizó el 

promedio semanal de consumo de hidratos de carbono no se presentaron 

diferencias significativas en los valores de ambos grupos (56,7  25,1 g vs 45,6  

9,2 g; respectivamente). (Gráfico 6B). 

 

 

Gráfico 7. Consumo de hidratos de carbono semanal 

 

A. El consumo de hidratos de carbono se representa como hidratos de carbono en gramos por 
semanas de alimentación. DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la media 

 el desvío estándar. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 
B. Estadística descriptiva del consumo de kilocalorías semanales. El consumo promedio fue más 
alto en los biomodelos que recibieron la dieta de cafetería. DE: Desviación  estándar; CV: Coeficiente 
de variación. Estadística: n.s.; T-Test. 
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En relación al consumo de proteínas semanales el grupo de animales alimentados 

con la dieta de cafetería mostró un consumo proteico significativamente menor 

durante todas las semanas de experimentación en comparación con el grupo de 

dieta estándar (DC vs DE, p<0,0001). Gráfico 8A. El promedio de consumo proteico 

correspondiente al tiempo de alimentación fue significativamente mayor en los 

animales alimentados con la dieta estándar comparado con los animales del grupo 

de dieta de cafetería (8,7  3,7 g vs 17,8  3,6 g; respectivamente; p<0,0001. Gráfico 

8B. 

 

Gráfico 8. Consumo de proteínas semanales 
 

 

 
A. El consumo de proteínas se representa como proteínas en gramos por semanas de 

alimentación. DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la media  

el desvío estándar. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 

B. Estadística descriptiva del consumo de proteínas totales. El consumo promedio fue más alto 

en los biomodelos que recibieron la dieta estándar (17,8  3,6 g). DE: Desvío estándar; CV: 

Coeficiente de variación. Estadística: p<0,0001 y T-Test. 
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6.2.4. Alimento derramado. El alimento derramado que se generó semanalmente 

en cada grupo experimental se presenta en el gráfico 9A. El alimento derramado 

semanalmente fue significativamente mayor en el grupo alimentado con dieta de 

cafetería en comparación a la dieta estándar (DC vs DE, semana 1 p<0,01 y semana 

8 p<0,0001). El promedio de alimento derramado semanal fue de 2,3  0,9 para el 

grupo DC vs 0,6  0,4 para el DE; p<0,0001. Gráfico 9B En comparación con el 

promedio de alimento consumido semanalmente por el grupo DE el alimento 

derramado representó el 0,77 % y 2,4 % para el grupo DC. Tabla 2.  

 

Gráfico 9. Alimento derramado 

 

 

 

A. El alimento derramado semanalmente fue calculado como el alimento recuperado luego de pasar 
los residuos de la jaula por un cernidor. Este alimento fue pesado, y se expresa en gramos de 
alimento/semana. DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Estadística: nivel de significancia 

p0,05; T-Test. 
B. Estadística descriptiva del alimento derramado semanal. DE: Desvío estándar; CV: Coeficiente 
de variación. Estadística: p<0,0001; T-Test. 
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Tabla 2. Relación semanal de alimento consumido versus alimento derramado 
 DE DC 

AD(g)/semana 

 

0,6 2,3 

AC(g)/semana 

 

77,4 107,3 

Relación AD/AC x100 (%) 0,77 2,14 

 

DE: Dieta estándar, DC: Dieta de cafetería, AC: Promedio de alimento consumido.  

AD: Promedio de alimento derramado.  

 

 

6.3. MEDICIONES MURINOMORFOMÉTRICAS  
 

En esta sección se exponen los resultados obtenidos para cada una de las variables 

murinomorfométricas que fueron evaluadas durante el periodo de alimentación en 

los grupos experimentales.  

 

6.3.1 Peso y talla del biomodelo. En la gráfica 10A se grafica la evolución del peso 

promedio acumulado para los grupos de alimentación DE y DC. Luego de la 

segunda semana de alimentación el grupo de animales que recibieron la dieta de 

cafetería presentó un peso semanal significativamente mayor comparado al grupo 

de animales alimentados con la dieta estándar (semana 2 p<0,003, semana 8 

p<0,0001, DE vs DC). Es importante denotar que ambos grupos comenzaron con 

un peso corporal inicial equivalente (peso inicial DE: 203,3  8,2 g y DC: 208,1  

10,8 g; n.s.) y al final del proceso de alimentación, en ocho semanas el grupo DC 

obtuvo el mayor peso acumulado (62,8 g) comparado con el grupo DE (32,2 g), 

(peso final DE: 235,5  13,8 g y DC: 270,9  13,8 g; p<0,0001). Gráfico 10B  
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Gráfico 10. Peso biomodelos 
 

 

 

A. El peso se representa como el peso en gramos de los biomodelos acumulado semanalmente. DE: 

Dieta estándar, DC: Dieta de cafetería. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test.  
 
B. Peso inicial de los biomodelos (Semana 1) peso final de los biomodelos (semana 8). Estadística: 
a. DE inicial vs DE final p<0,001; b. DC inicial vs DC final p<0,0001; DE final vs DC final p<0,0001. 
ANOVA de una vía. 
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La talla evaluada como el largo del biomodelo desde la punta del hocico hasta la 

base de la cola, fue similar para ambos grupos en todas las semanas de 

alimentación. Gráfico 11A, cabe denotar que al inicio de la alimentación ambos 

grupos presentaron una talla similar (DE: 18,5  0,5 cm y DC: 17,9  0,7 cm; n.s.). 

El mismo resultado fue hallado para la semana final de alimentación (DE: 20,1  0,6 

cm y DC: 20,2  0,8 cm; n.s.). Gráfico 11B 

 

Gráfico 11. Talla biomodelos 
 

 

 
A. La talla fue calculada como el largo del biomodelo desde la punta del hocico a la base de la cola 
en centímetros/semana. DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos se representan como 

la media  el desvío estándar. Los datos representan la media  el desvío estándar. Estadística: nivel 

de significancia p0,05; T-Test. 
B. Estadística descriptiva de la talla para el inicio y final de periodo de alimentación. DE: Desvío 
estándar; CV: Coeficiente de variación. Estadística: n.s; T-Test. 
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6.3.2 Circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal de los biomodelos 

fue evaluada semanalmente. A partir de la cuarta semana de alimentación los 

animales correspondientes al grupo DC presentaron una circunferencia abdominal 

estadísticamente mayor comparado con el grupo DE (p<0,016), esta variable 

presentó un aumento constante hasta la semana final de alimentación (p<0,005). 

Gráfico 12A 

 

Asimismo, cabe destacar que al inicio de la alimentación ambos grupos presentaron 

valores de circunferencia abdominal equivalentes, DE: 15,5  0,4 cm y DC: 15,8  

0,6 cm; n.s. Sin embargo, para la última semana de alimentación los biomodelos 

correspondientes al grupo DC aumentaron 1 cm en su circunferencia abdominal 

comparados con los del grupo DE (DE: 15,7  0,6 cm y DC: 16,8  0,8 cm; p<0,005). 

T-Test. Gráfico 12B 
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Gráfico 12. Circunferencia abdominal 

 

 

A. La circunferencia abdominal se expresó con centímetros/semana. DC: dieta de cafetería; 

DE: dieta estándar. Los datos representan la media  el desvío estándar. Estadística: nivel 

de significancia p0,05; T-Test. 

B. Estadística descriptiva de la circunferencia abdominal para el inicio y final de periodo de 
alimentación. DE: Desvío estándar; CV: Coeficiente de variación. Estadística: Circunferencia 
abdominal inicial DE vs DC, n.s.; Circunferencia abdominal final DE vs DC, p<0,005; T-Test. 

 

6.3.3. Índice de Lee e índice de masa corporal. En cada semana del periodo de 

alimentación se calculó el Índice de Lee y el Índice de masa corporal, para 
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determinar el grado de exceso de peso de la población de biomodelos alimentados 

con DE y DC. Figura 22A 

 

El cálculo del Índice de Lee mostró que en la primera semana el grupo DC presentó 

un mayor índice que el grupo DE (DE: 317,90  7,10 g3/cm vs DC: 331,9  16,20  

g3/cm, p<0,04. Sin embargo, si consideramos que toda la población parte de un 

índice normal promedio de 325,7  1,52 g3/cm, no existe diferencias significativa 

entre este valor y los valores iniciales para DE y DC. Aunque, si se compara el índice 

de Lee de la población inicial con el valor determinado de normalidad de este índice: 

300 g3/cm, toda la población de biomodelos incorporados en este estudio 

presentaron exceso de masa corporal; esto explicaría la razón por la cual muchos 

autores no tienen en cuenta este indicativo.   

 

Además, este índice mostró una disminución significativa entre la semana inicial y 

la semana final de alimentación para el grupo DE (Inicial: 317,90  7,10 g3/cm vs 

Final: 307,10  8,29 g3/cm; (p<0,01). Mientras que, el grupo DC no presentó ninguna 

variación en este índice (Inicial: 331,9  16,20 g3/cm vs Final: 331,9  16,20 g3/cm; 

n.s.).  Al final del periodo experimental, el grupo DC presentó un índice de Lee 

significativamente mayor comparado con el grupo DE (DE: 307,10  8,29 g3/cm; 

p<0,01 vs DC: 331,9  16,20 g3/cm; p<0,03). Gráfico 13 A. 

 

El cálculo del índice de masa corporal refleja un comportamiento similar al índice de 

Lee. En la primera semana de alimentación no se presentaron diferencias 

significativas entre el grupo DE y DC (0,59  0,03 g/cm2 vs 0,64  0,065 g/cm2, 

respectivamente; n.s.). Se considera que toda la población experimental inicia con 

un IMC igual a 0,62  0,05 g/cm2, no existen diferencias significativas entre este 

valor y los valores iniciales para DE y DC.  
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En la última semana de alimentación el IMC fue mayor para el grupo DC comparado 

con el grupo DE (0,58  0,03 g/cm2 vs 0,67  0,06 g/cm2, respectivamente; p<0,03). 

Además, el IMC para este grupo fue significativamente mayor comparado con el 

poblacional inicial (0,67  0,06 g/cm2 vs 0,62  0,05 g/cm2). Mientras cuando se 

comparó el IMC del grupo DE con el poblacional inicial, no se encontraron 

diferencias significativas (0,58  0,03 g/cm2 vs 0,62  0,05 g/cm2, respectivamente; 

n.s.). Gráfico 13B 

 

Gráfico 13. Índice de Lee e índice de masa corporal 

 

 

 

A. El índice de Lee se calculó como: (la raíz cúbica el peso (g)/ la longitud de la punta del hocico a la base de 

la cola (cm)) X 1000. DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la media  la desviación 
estándar. El asterisco indica el índice de Lee inicial de la población experimental (PI). La línea punteada muestra 

el valor normal determinado por el índice de Lee: 300 g3/cm. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 
B. El índice de masa corporal (IMC) se calculó como: (el peso (g)/ (la longitud de la punta del hocico a la base 

de la cola (cm)) al cuadrado). DC: dieta de cafetería; DE: dieta estándar. Los datos representan la media  el 
desvío estándar. El asterisco indica el índice inicial de masa corporal de la población experimental (PI). La línea 
punteada muestra el valor inicial normal de IMC 0,62 ± 0,05 g/cm2 para la población experimental. Estadística: 

nivel de significancia p0,05; T-Test. 
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Dado la carencia de un intervalo aceptado de normalidad para el IMC, se calculó  el 

rango correspondiente al normopeso para ratas Wistar adultas (19 semanas de 

edad) del bioterio de la Universidad del Valle, con base en un intervalo de confianza 

de 95%, para lo cual se trabajó con base en el IMC de los biomodelos del grupo DE. 

Tabla 5 

 

Por lo tanto, utilizando la clasificación del IMC propuesta se observó que al final de 

la fase de alimentación con dieta de cafetería el 60% de los biomodelos presentaron 

sobrepeso, el 20 % obesidad grado I y 20 % normopeso. Mientras tanto, que en el 

grupo DE el 75% de los biomodelos fueron normopeso, 12,5 % presentaron 

sobrepeso y 12,5 % se hallaron en rango de peso inferior al normal. Tabla 6 

 

Si se analizan las medias finales de IMC para los grupos DE y DC, correspondientes 

a 0,58  0,03 g/cm2 y 0,67  0,06 g/cm2, respectivamente, se observa que el al final 

del periodo de alimentación el grupo DE presenta un IMC normal. En contraste el 

grupo de alimentación DC presenta un IMC correspondiente  a sobrepeso. Sería 

posible aumentar estos valores para llegar a nivel de obesidad aumentando el 

periodo de alimentación. 

 

Es importante resaltar que si se considera el IMC de la población inicial, previa a la 

fase de alimentación experimental, correspondiente a  0,62 ± 0,05 g/cm2; al igual 

que lo describe el índice de Lee toda la población se encontraría en sobrepeso. 
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Tabla 3. Índice de masa corporal en ratas Wistar  
 

Clasificación IMC Humanos 

𝒌𝒈/𝒎𝟐 

IMC 
Ratas 

𝒈/𝒄𝒎𝟐 

Normopeso 18,5 - 24,9 0.557 - 0.608 

Sobrepeso 25 -29,9 0.609 -0.728 

Obesidad grado I: (moderada) 30 - 34,9 0.729 - 0.848 

Obesidad grado II: (severa) 35 - 39,9 0.849 - 0.968 

Obesidad grado III:(mórbida) 40 - 49,9 0.968 - 1.208 

 

IMC: índice de masa corporal  

 

 

Tabla 4. Índice de masa corporal para cada biomodelo en la semana final de 
alimentación 
 

Biomodelos 
DC 

IMC Biomodelos 
DE 

IMC 

1 0,70 3 0,54 

2 0,61 5 0,58 

4 0,70 9 0,56 

6 0,65 17 0,64 

10 0,62 18 0,60 

13 0,75 21 0,58 

14 0,62 23 0,56 

15 0,64 24 0,58 

16 0,59   

19 0,78   

Promedio 0,67 Promedio 0,58 

 

DE: dieta estándar; DC: dieta de cafetería 

 

6.3.4. Contenido de grasa abdominal.  El área de grasa abdominal total y grasa 

de la pared abdominal fue observada por medio de una tomografía axial 

computarizada. Donde se puede apreciar claramente el incremento del tejido 

adiposo en el biomodelo alimentado con dieta de cafetería comparado con el 

biomodelo alimentado con DE (control). 
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Figura 9. Evaluación de grasa abdominal 
 

 

 

La evaluación de grasa abdominal se realizó por medio de una tomografía axial 

computarizada en un tomógrafo Bright Speed 16 canales. Para el procedimiento dos 

biomodelos correspondientes: uno al grupo dieta estándar (control) y uno al grupo 

de dieta de cafetería (obeso), fueron sedados y sometidos al análisis de imagen. El 

asterisco indica la grasa intra-abdominal y la línea indica la grasa contenida en la 

pared abdominal.  

 

6.4. BIOQUÍMICA SANGUÍNEA 
 

En esta sección se exponen los resultados comparativos entre la dieta estándar y 

la dieta de cafetería correspondientes a los valores de glicemia, triglicéridos y 

colesterol.  
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6.4.1. Glicemia.  Los valores de glicemia de ambos grupos, se encontraron dentro 

de los parámetros normales durante todo el periodo de alimentación (50-135 

mg/dL). Gráfico 14A 

 

Los rangos promedio de la glicemia se encontraron entre 89,9  15,3 mg/dl para el 

grupo DE y 90,8  16,9 mg/dl para el grupo DC. Gráfico 14B. 

 

Gráfico 14. Glicemia 
 

 

A. Los valores de glucosa en sangre (mg/dl) fueron evaluados al inicio, a la cuarta semana y al final 
de la fase experimental. La línea punteada muestra los límites de referencia normales; mínimo: 

50mg/dl y máximo: 135 mg/dl. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 
 
B. Valores de glucemia promedio. DE: Desviación estándar; CV: Coeficiente de variación. 
Estadística: n.s.; T-Test. 
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6.4.2. Triglicéridos. El gráfico 15 muestra el comportamiento de los triglicéridos en 

ambos grupos, DC y DE, para las tres tomas realizadas; al inicio, a la cuarta semana 

y al final del seguimiento. Cabe notar que los valores permanecieron dentro de los 

parámetros normales en ambos grupos (48- 115 mg/dL). Gráfico 15A 

 

Los rangos promedio de los triglicéridos se encontraron entre 56,2  26,8 mg/dl para 

el grupo DE y 66,8  26,7 mg/dl para el grupo DC. Gráfico 15B. 

 

Gráfico 15. Triglicéridos 

 

 
A. Los valores de triglicéridos en sangre (mg/dl) fueron evaluados al inicio, a la cuarta semana y al 
final de la fase experimental. La línea punteada muestra los límites de referencia normales; mínimo: 

48 mg/dl y máximo: 115 mg/dl. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 
 
B. Valores de triglicéridos promedio. DE: Desvío estándar; CV: Coeficiente de variación. Estadística: 
n.s.; T-Test. 
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6.4.3. Colesterol. Los valores de colesterol se encontraron en el límite superior de 

la normalidad (10-54 mg/dL) para ambos grupos, DE y DC, durante todo el periodo 

de alimentación. Gráfico 16A. Los rangos promedio de la colesterol fueron de 59,5 

 10.8 mg/dl para el grupo DE y 56,6  13,5 mg/dl para el grupo DC. Gráfico 16B. 

 

Gráfico 16. Colesterol 
 

 

A. Los valores de colesterol en sangre (mg/dl) fueron evaluados al inicio, a la cuarta semana y al 
final de la fase experimental. La línea punteada muestra los límites de referencia normales; mínimo: 

10 mg/dl y máximo: 54 mg/dl. Estadística: nivel de significancia p0,05; T-Test. 
 
B. Valores de triglicéridos promedio. DE: Desvío estándar; CV: Coeficiente de variación. Estadística: 
n.s.; T-Test. 
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6.5 ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DE PESO PARA UNA FASE DE 

ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A 14 SEMANAS  

 

Se realizó la estimación matemática del peso promedio acumulado de los animales 

del grupo DE y DC, si la alimentación con las dietas correspondientes a cada grupo 

se hubiera prolongado por un periodo de 6 semanas. Gráfico 17. 

 

De acuerdo con esta metodología, se estimó que en un escenario conservador 

luego de 14 semanas de alimentación, los biomodelos que recibieron la dieta 

estándar presentarían un peso promedio final de 249,4 g (Gráfico 17A) y los 

biomodelos alimentados con dieta de cafetería presentaría un peso final promedio 

de 320,6 g (Gráfico 17B).  

 

Por lo tanto al final de las 14 semanas, los biomodelos del grupo  DC presentarían 

una ganancia de peso de 71,2 g mayor comparado con los biomodelos del grupo 

DE. Gráfico 18. 
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Gráfico 17. Estimación del incremento de peso para una fase de alimentación 
correspondiente a 14 semanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A. Curva de comportamiento de peso para los biomodelos del grupo alimentados con dieta estándar (DE).  
B. Curva de comportamiento de peso para los biomodelos del grupo alimentados con dieta de cafetería (DC). 
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Gráfico 18. Curva de pesos comparativos estimados para una fase de 

alimentación correspondiente a 14 semanas 

 

 

 

 

 

La gráfica muestra los valores promedio de peso (g) obtenidos durante las 8 

semanas de experimentación y los valores estimados matemáticamente desde la 

semana 9 a la semana 14 de alimentación. DE: dieta estándar y DC: dieta de 

cafetería 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

La obesidad es un problema a nivel mundial porque contribuye al aumento de 

personas que sufren enfermedades graves por causa de ella. En los Estados 

Unidos, más del 20% de la población tiene un índice de masa corporal (IMC) dentro 

del rango de obesidad; la prevalencia de la obesidad del adulto es muy alta en ese 

país con 33% para ambos sexos, en los países árabes ricos en petróleo (30% en 

varones y 40% en las mujeres) y en la Unión  Europea (hasta el  25% en  ambos 

sexos) (7); de ahí que la Organización Mundial de la Salud la ha clasificado como la 

más importante dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles ( ECNT).41-42 

 

El problema de acumulación excesiva de grasas depende en gran medida del estilo 

de vida; una alta ingesta calórica y baja actividad física propician el sedentarismo y 

a su vez el desequilibrio entre la energía que se ingiere y el gasto calórico necesario 

para satisfacer las necesidades metabólicas, termogénicas y de actividad física (6). 

La Organización Mundial de la Salud determinó que para el año 2015, 

aproximadamente 2.3 millones de adultos en todo el mundo presentaron sobrepeso 

y más de 700 millones son obesos.43 En Colombia, el estudio de Análisis de 

Situación de Salud realizado por la Universidad de Antioquia para el Ministerio de la 

Protección Social determinó que la obesidad alcanza un 13,7% con diferencia 

marcada por sexo, siendo del 8,8% en los hombres y 16,6% en las mujeres. 

 

                                                 
41 Villa AR, Escobedo MH, Méndez-Sánchez N. Estimación y proyección de la prevalencia de 
obesidad en México a través de la mortalidad por enfermedades asociadas. Gac Med Mex. 
2004;140(SUPPL. 2):21–5.  
42 Frederick CB, Snellman K, Putnam RD. Increasing socioeconomic disparities in adolescent obesity. 
Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2014;111(4):1338–42. Available from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3910644&tool=pmcentrez&rendertype=a
bstract 
43 National Institute for Health and Care Excellence. Obesity : identification , assessment and 
management. 2014. 
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La obesidad y el sobrepeso previo al embarazo, así como la ganancia excesiva de 

peso durante la gestación son factores negativos que implican complicaciones para 

la embarazada, su feto y el neonato.44 Por lo que las pacientes gestantes con 

obesidad son catalogadas como embarazo de alto riesgo.45 La prevalencia de la 

obesidad materna ha aumentado rápidamente en las últimas dos décadas. En 

Estados Unidos, alrededor del 64% de las mujeres en edad reproductiva tienen 

sobrepeso y el 35% son obesas, siendo este patrón similar en Europa.  

 

A partir de modelos animales y estudios en humanos se ha sugerido que la obesidad 

materna también crea un efecto adverso en el medio ambiente uterino, el cual a 

largo plazo tiene efectos sobre la descendencia.46 

 

La obesidad materna, provoca complicaciones en el embarazo, tales como diabetes 

gestacional, hipertensión y pre eclampsia y afecta el crecimiento fetal. El ambiente 

hormonal y bioquímico alterado para el desarrollo embrio/fetal, influye 

negativamente en el desarrollo de los diferentes órganos, por lo que hijos de madres 

obesas están sujetos a un mayor riesgo de muerte fetal, patrones de crecimiento 

alterado y anomalías congénitas.47 Siendo los principales, defectos del corazón, del 

tubo neural y orofaciales.48 

  

El impacto de la obesidad materna se extiende más allá de la vida intrauterina y 

neonatal, pudiendo generar en el hijo de madres obesas, complicaciones a largo 

                                                 
44 Puello Támara ER. Efectos a Corto Y Largo Plazo De La Obesidad Durante El Embarazo. Rev 
Salud Pública y Nutr. 2007;40(3):3. 
45 WHO. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert 
Committee. World Health Organ Tech Rep Ser [Internet]. 1995;854:1–452. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8594834 
46 Reynolds RM, Allan KM, Raja E a, Bhattacharya S, McNeill G, Hannaford PC, et al. Maternal obesity 
during pregnancy and premature mortality from cardiovascular event in adult offspring: follow-up of 1 
323 275 person years. BMJ [Internet]. 2013 Aug 13;347(aug13 1):f4539–f4539. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23943697 
47 Tenenbaum-Gavish K, Hod M. Impact of Maternal Obesity on Fetal Health. Fetal Diagn Ther 
[Internet]. 2013;34(1):1–7. Available from: http://www.karger.com?doi=10.1159/000350170 
48 Cedergren MI, Källén BAJ. Maternal obesity and infant heart defects. Obes Res [Internet]. 2003 
Sep;11(9):1065–71. Available from: http://doi.wiley.com/10.1038/oby.2003.146 
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plazo, tales como obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico y una 

variedad de enfermedades cardiovasculares entre las que se cuenta accidente 

cerebro vascular, infarto, insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho y 

miocardiopatías49-50. De ahí que el establecimiento de la dieta de cafetería en el 

presente estudio se haya decidido realizar sobre cohortes de ratas hembras en 

etapa de reproducción, ya que es importante establecer y disponer de un biomodelo 

experimental de obesidad pregestacional, permitiendo optimizar procesos en el 

desarrollo de investigaciones en el área de Ciencias Biomédicas que sirvan como 

recurso y apoyo en estudios con humanos, no solo en lo que refiere al análisis de 

desniveles nutricionales, sino en la epigenética y tratamiento de la obesidad.51  

 

El hombre a lo largo de la historia siempre ha buscado conservar los alimentos para 

hacerlos menos perecederos y utilizarlos en el momento requerido; esto se 

efectuaba de forma natural con aprovechamiento de recursos naturales, tales como 

el fuego y la sal; es así que se contextualiza el procesamiento de los alimentos como 

el método mediante el cual pasan de la fase cruda para hacerlos más comestibles 

y agradables o se conservan para ser consumidos posteriormente. Este proceso ha 

jugado un papel importante en la evolución y la adaptación humana porque 

garantiza la disponibilidad de alimentos nutritivos (54). Hacia la segunda mitad del 

siglo pasado, con la industrialización, el proceso de los alimentos cambió de forma 

acelerada gracias al avance de la tecnología (55). En la última década, es notable 

a nivel mundial, el aumento en el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesadas, 

asociando este evento a la epidemia de obesidad presente no solo en EEUU y los 

países industrializados; puesto que la venta de estos productos significan un buen 

                                                 
49 Boney CM, Verma A, Tucker R, Vohr BR. Metabolic syndrome in childhood: association with birth 
weight, maternal obesity, and gestational diabetes mellitus. Pediatrics [Internet]. 2005 Mar 
1;115(3):e290-6. Available from: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/doi/10.1542/peds.2004-
1808 
50 Musa MG, Torrens C, Clough GF. The microvasculature: a target for nutritional programming and 

later risk of cardio-metabolic disease. Acta Physiol [Internet]. 2014 Jan;210(1):31–45. Available from: 
http://doi.wiley.com/10.1111/apha.12131 
51 Speakman J, Hambly C, Mitchell S, Król E. Animal models of obesity. Obes Rev. 
2007;8(Suppl.1):55–61. 
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ingreso económico para estos países, se inició por parte de ellos un impulso en su 

distribución a los países Latinoamericanos, implementando su venta no solo en 

supermercados sino también en tiendas minoristas; es así como los niveles de 

sobrepeso y obesidad empiezan a presentarse en México, Argentina, Brasil, entre 

otros según reportes de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). Lo anterior hace que los patrones de 

alimentación saludable que constituyen una alimentación basada en platos 

preparados con alimentos que no sean procesados o que lo sean en grado mínimo, 

sea desplazada y se prefiera el alimento con proceso industrial moderno, esto se 

traduce en una alimentación con exceso de calorías, rica en azúcares libres, sal, 

grasas no saludables y baja concentración de fibra52 - 53 

 

Crovetto en 2014, propuso una clasificación de tres grupos para los alimentos según 

la naturaleza, extensión y propósito del procesamiento industrial 

alimentario:54Grupo 1: Alimentos no o mínimamente procesados, los cuales 

corresponden a partes (fragmentos) de los animales, inmediatamente después de 

que han sido sacrificados; o alimentos que son componentes de las plantas 

(vegetales) después de la cosecha o recolección. 

 

Grupo 2: Ingredientes culinarios procesados: se trata de sustancias de bajo costo 

extraídas de los alimentos por medio de transformaciones físicas y químicas, tales 

como la refinación, la molienda, y la hidrólisis por ejemplo los aceites vegetales, 

                                                 
52 Crovetto M, Uauy R. Evolución del gasto en alimentos procesados en la población del Gran 
Santiago en los últimos 20 años. Rev Med Chil [Internet]. 2012;140:305–12. Available from: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
98872012000300004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt 
53 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, de Castro IRR, Cannon G. Increasing consumption of ultra-
processed foods and likely impact on human health: evidence from Brazil. Public Health Nutr 
[Internet]. 2011;14(1):5–13. Available from: http://journals.cambridge.org/abstract_S13689800 
10003241 
54 Crovetto M, Uauy R, Martins AP, Moubarac JC, Monteiro C. Disponibilidad de productos 
alimentarios listos para el consumo en los hogares de Chile y su impacto sobre la calidad de la dieta 
(2006-2007). Rev Med Chil [Internet]. 2014;142:850–8. Available from: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872014000700005&nrm=iso 

http://journals.cambridge.org/abstract_S13689800
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grasas animales, sacarosa, harinas y pastas. Su uso es completamente diferente al 

de los alimentos enteros originales; proporcionan energía y se utilizan para mejorar 

el sabor de las comidas del grupo (1).  

 

Grupo 3: Productos listos para el consumo, procesados o productos ultra-

procesados. Los productos procesados son alimentos alterados por la adición o 

introducción de sustancias que cambian considerablemente su naturaleza o uso. 

 

Estos productos se formulan mayoritariamente a partir de ingredientes industriales, 

y contienen poco o ningún alimento entero pues utilizan sustancias procesadas de 

otros alimentos o sintéticos de otras fuentes orgánicas; algunas sustancias que se 

utilizan para su elaboración son grasas, aceites, azúcar y almidones. La mayoría de 

estos productos contienen conservantes, solventes, aditivos aglutinantes, 

cohesionantes, colorantes, edulcorantes, emulsificantes, espesantes, espumantes, 

estabilizadores, mejoradores sensoriales como aromatizantes y saborizantes. Estos 

alimentos vienen listos para el consumo y generalmente no requieren ninguna 

preparación culinaria, entre ellos se pueden citar los que se presentan empacados 

dulces o salados (snacks, papas fritas, panes, caramelos, chocolates, galletas, 

pasteles, tortas, cereales dulces, barras “energizantes”; mermeladas, jaleas; 

margarinas, helados, bebidas gaseosas, bebidas “energizantes”, bebidas 

azucaradas a base de leche, incluido el yogur de fruta, néctares de fruta, bebidas 

de chocolate, leche “maternizada” para lactantes, preparaciones lácteas 

complementarias y otros productos para bebés.  

 

Según Monteiro y  Moubarac  los citados productos tienen baja calidad nutricional55 

- 56 pero son muy agradables al paladar, lo cual puede generar hábitos y en 

                                                 
55 Martins APB, Levy RB, Claro RM, Moubarac JC, Monteiro CA. Increased contribution of ultra-
processed food products in the Brazilian diet (1987-2009). Rev Saude Publica. 2013;47(4):1–10. 
56 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, de Castro IRR, Cannon G. Op cit. 



82 

 

 

ocasiones llegar a ser adictivos57  ya que al simular los alimentos reales se conciben 

erróneamente como saludables; la tecnología de alimentos incorpora sabores, 

formas (moldeados) y apariencias (extrudizados) que pueden lograr distorsionar los 

mecanismos gustativos y del cerebro indicadores del nivel de saciedad. En los 

resultados observados, hacia la segunda semana el grupo experimental presenta 

un incremento en el consumo de los alimentos, que podría explicarse con lo 

expresado por Kessler y Ludwing, quienes en sus artículos, The end of overeating 

y Technology, diet, and the burden of chronic disease respectivamente, opinan que 

al tener incorporados nuevos sabores, como los encontrados en los alimentos 

suministrados a los biomodelos de esta investigación, tales como (sabor artificial a 

pollo, saborizante artificial a maíz, saborizantes permitidos, acentuador de sabor y 

azúcar), estos pueden distorsionar los mecanismos gustativos y los indicadores del 

nivel de saciedad a nivel cerebral por lo tanto se regula el apetito haciendo de esta 

manera que el consumo pueda interferir en la capacidad de controlar los hábitos 

alimenticios. Estos productos  tienen alto contenido calórico, baja cantidad de fibra, 

proteína y micronutrientes; es decir que no son nutricionalmente balanceados pero 

desplazan los alimentos nutritivos porque se disponen fácilmente en todos los 

lugares.58 

  

Lo expuesto anteriormente permite justificar de una manera muy clara la decisión 

de emplear para el desarrollo de este trabajo de investigación, la dieta de cafetería, 

basada en alimentos ultraprocesados, ya que este tipo de dieta se ajusta más a la 

realidad del desarrollo de obesidad en nuestra sociedad. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ofertó gran variedad de productos, 18 en 

total; de igual manera en otros trabajos similares, Shafat en  2009 y Da Costa en 

2015 evaluaron 36 y 49 productos respectivamente e igualmente demostraron que 

                                                 
57 Moss M. Salt sugar fat: How the food giants hooked us. Salt sugar fat: How the food giants hooked 
us. Random House; 2013. 
58 Ludwig DS. Technology, Diet, and the Burden of Chronic Disease. JAMA. 2011;305(13):1352–3. 
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la dieta de cafetería (ultraprocesada) es efectiva para inducir obesidad en 

biomodelos experimentales.59 - 60 Sin embargo Bazzano 2014 en su estudio empleó 

sólo 5 productos (galletitas de chocolate, maní, salchichas, queso y papas fritas) y 

de igual manera demostró aumento en el consumo de alimento para los biomodelos 

estudiados lo cual se reflejó en aumento del peso corporal de los animales, 

especialmente adiposidad en la región abdominal.61 

 

Los primeros modelos experimentales que se trabajaron sobre obesidad 

relacionaron ingesta, saciedad y balance energético mediado por el sistema 

neuroendocrino, correlacionado con los núcleos medial, ventromedial y 

paraventricular del hipotálamo, lóbulo temporal y amígdala en sistema nervioso 

central, donde se lesionaban las áreas mencionadas con medios físicos, agentes 

químicos, fármacos o inyección de toxinas para interrumpir la neurotransmisión que 

regula este balance energético y causando así la obesidad. También se encuentran 

múltiples estudios en obesidad con modelos animales y alteraciones 

neuroendocrinas (26,28)  

 

Investigadores como Sampey  y col en 2011 utilizan dieta de cafetería en 

biomodelos machos de la cepa Wistar de 7-8 semanas de edad con peso 

aproximado de 200 gramos, empleando alimentos altos en sal, grasa, ricos en 

energía, pero bajos en fibra; entre los que emplean galletas, papas fritas y carnes 

procesadas (64). Este grupo de investigación afirma que esta dieta de cafetería en 

humanos es agradable, es decir que gusta y entonces utilizan el término “palatable”.  

                                                 
59 Shafat A, Murray B, Rumsey D. Energy density in cafeteria diet induced hyperphagia in the rat. 
Appetite. 2009;52:34–8. 
60 da Costa Estrela D, da Silva WAM, Guimarães ATB, de Oliveira Mendes B, da Silva Castro AL, da 
Silva Torres IL, et al. Predictive behaviors for anxiety and depression in female Wistar rats subjected 
to cafeteria diet and stress. Physiol Behav [Internet]. 2015 Nov 1;151:252–63. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.07.016 
61 Bazzano MV. Consecuencias de la obesidad sobre el desarrollo folicular. Universidad de Bueno 
Aires; 2014. 
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La dieta de cafetería implementada con nuestro modelo es similar a la utilizada por 

Sampey y col. en lo referente a utilizar alimentos de alta palatabilidad. 

 

En el trabajo de Román y col. en el año 2013 se estandarizó un modelo de obesidad 

en ratas Wistar utilizando Glutamato monosódico mediante la administración de esta 

sustancia de forma intraperitoneal y subcutánea en ratas neonatas, lo cual se logró 

al afectar el núcleo arqueado del hipotálamo; este trabajo difiere con el nuestro 

porque la dieta implementada por nuestro grupo de investigación induce la obesidad 

de manera natural, sin embargo el glutamato se encontraba presente en algunos de 

los componentes utilizados lo cual hace pensar que puede incidir en las alteraciones 

neuroendocrinas sobre el centro de ingesta.62   

 

Nuestra investigación comprueba que el empleo de productos ultraprocesados tiene 

un efecto positivo sobre la ganancia peso en poco tiempo. Los biomodelos que 

recibieron la dieta de cafetería ganaron mayor peso a partir de la segunda semana 

en comparación con los biomodelos que recibieron únicamente alimento estándar. 

Inicialmente (semana 0) el peso promedio entre ambos grupos no presentaba 

diferencias pero pasadas las ocho semanas (Peso final) se observó una diferencia 

mucho mayor del grupo DC en comparación con el grupo DE. En cuanto a la 

evolución de la ganancia de peso semanal para cada uno de los grupos, se observó 

que en las dos primeras semanas el grupo DC obtuvo la mayor ganancia; a partir 

de la semana 3 hasta la 8 la ganancia de peso presentó un comportamiento similar 

en ambos grupos. Sin embargo el grupo DC tuvo mayor ganancia de peso promedio  

(7,8 g semanales) en comparación con el grupo DE (4,0 g semanales). La ganancia 

de peso en el grupo DC fue superior en comparación a la obtenida por el grupo DE. 

Inicialmente ambos grupos DC y DE presentaban una diferencia promedio de 4,9 g 

siendo estadísticamente no significativa (p=0,309), mientras que al final del 

seguimiento se encontró una diferencia entre los grupos de 35,4 siendo DC el de 

                                                 
62 Suárez-Román G, Perera-Calderín A, Clapés-Hernández S, Fernández-Romero T, Egaña-Morales 
E. Estandarización de un modelo para inducir obesidad en ratas. Medisur. 2013;11(5):569–73. 
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mayor peso promedio, lo cual indica una diferencia estadísticamente significativa 

(p=0,000). Hay una diferencia significativa en el efecto ganancia de peso entre los 

tratamientos. Estos resultados  concuerdan con los estudios realizados por 

Mozaffarian63 en EEUU que evidencian el consumo de estos productos 

correlacionado con el aumento de peso y la obesidad. También Monteiro y 

Moubarac demuestraron la baja calidad de la alimentación relacionada con riesgos 

para desarrollar obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.64 - 65   

 

La situación generada con el alto consumo de ultraprocesados se puede considerar 

como un problema grave para la futura salud humana pues si se revisa el informe 

de la OMS y la OPS ellos llaman la atención sobre el incremento de las ventas de 

estos productos entre los años 2000 y 2013, que pasaron de 53.458 a 79.108 

kilotoneladas en américa latina. De esta manera se supera a Norteamérica y el 

mercado ahora es mayor en Latinoamérica.66  

 

La determinación de la palatabilidad de un alimento, término propuesto por Sclafani 

y Gorman en 1977,67 es importante porque permite asociar el gusto y el olfato por 

el mismo cuando este se dispone para el consumo; en este caso, el grupo 

experimental mostró marcada relevancia para identificar la preferencia hacia ciertos 

alimentos, donde el biomodelo para elegir el alimento más atractivo primero se 

estimulaba por el olfato, presentando evidentes cambios en el comportamiento que 

mostraban agrado y aceptación; estos cambios no fueron objetivo de análisis en el 

presente estudio; sin embargo, es importante considerar estudios como los 

                                                 
63 Mozaffarian D, Hao T, Rimm EB, Willett WC, Hu FB. Changes in Diet and Lifestyle and Long- Term 

Weight Gain in Women and Men. N Engl J Med [Internet]. 2011;364(25):2392–404. Available from: 
papers3://publication/uuid/8E01943F-AD6E-4704-8734-8E3820DE7BAD 
64 Monteiro CA, Levy RB, Claro RM, de Castro IRR, Cannon G. Op cit. 
65 Monteiro CA, Moubarac JC, Cannon G, Ng SW, Popkin B. Ultra-processed products are becoming 

dominant in the global food system. Obes Rev. 2013;14(S2):21–8. 
66 OPS, OMS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la 

obesidad e implicaciones para las políticas públicas [Internet]. 2015. Available from: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf?sequence=5 
67 Sclafani A, Gorman AN. Effects of age, sex, and prior body weight on the development of dietary 
obesity in adult rats. Physiol Behav. 1977;18:1021–6. 
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presentados por Lalanza y col. en 2014, que muestran que la dieta palatable 

estimula la hiperfagia en el individuo experimental lo cual hace que aumente la 

ingesta de alimento y genere ansiedad; por lo tanto se favorece el incremento 

energético, la grasa y el consumo de carbohidratos.68 La neurobiología 

comportamental muestra que la alteración del centro de ingesta del animal 

experimental induce hiperfagia, evento que puede asociarse con los  núcleos 

ventromedial y lateral del hipotálamo y su inherencia a neurotransmisores como 

GABA. Se postula que las personas con menor concentración de dopamina 

comerían más para obtener el mismo “placer”69 

 

Los alimentos de mayor palatablidad para este trabajo en su orden fueron el snacky 

con 86% de aceptación, yupi (84%) y el fruty-boli (80%); se observó que de todos 

los alimentos ofrecidos el de menor palatabilidad fue el alimento estándar Lab diet 

5001 (24%), representado por un porcentaje considerablemente por debajo de los 

demás alimentos. Todos los alimentos que presentaron un mayor porcentaje de 

aceptación tienen como ingrediente principal el maíz lo cual hace pensar que existe 

un patrón alimenticio de base, ya que en su estado natural la rata es un animal 

omnívoro y tiene preferencia hacia los granos; en este caso el maíz es una 

gramínea, la cual al disponerse el sabor en ambiente de laboratorio, los biomodelos 

tienden a suplir el mismo patrón alimenticio. La textura se caracterizó por ser 

crocante.  

 

Por la composición en la fórmula de la dieta de cafetería los biomodelos expuestos 

a la misma mostraron mayor consumo de kilocalorías, grasas y carbohidratos.  Los 

alimentos más ricos en kilocalorías fueron las papas fritas con 5,78 kcal, la 

chocolatina con 5,55 kcal y los chonticos con 5,45 kcal. El valor más bajo en aporte 

                                                 
68 Lalanza JF, Caimari A, Del Bas JM, Torregrosa D, Cigarroa I, Pallàs M, et al. Effects of a post-

weaning cafeteria diet in young rats: Metabolic syndrome, reduced activity and low anxiety-like 
behaviour. PLoS One. 2014;9(1). 
69 Bonout D. Regulación de la ingesta alimentaria [Internet]. Available from: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/88608.pdf 
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kilocalórico se encontró en la salchicha con 1,95 kcal por gramo. El consumo 

semanal de kilocalorías fue mayor en los biomodelos que recibieron la dieta de 

cafetería (en 7 de las 8 semanas de seguimiento) al igual que el consumo promedio 

(401,4 Kcal por semana). 

 

Los alimentos utilizados tenían alto contenido graso siendo los de mayor 

concentración las papas fritas con 0,41g., la chocolatina y los chonticos ambos 

mostraron 0,36g. Los de menor contenido graso fueron fruty-boli (0,03g), el lab diet 

5001  (0,05g)  y pan con (0,06g). El consumo de grasas fue más alto durante todas 

las semanas de seguimiento para los biomodelos que recibieron la dieta de 

cafetería. El comportamiento para los carbohidratos entre los alimentos estudiados 

es muy homogéneo a diferencia del queso crema y la salchicha con 0 g y 0,07g 

respectivamente siendo estos alimentos los de menor contenido. El consumo de 

carbohidratos tiende a ser equilibrado en ambos grupos sin embargo los biomodelos 

que recibieron la dieta de cafetería tuvieron un consumo promedio levemente mayor 

(56.7 g por semana). 

 

El contenido proteico para los alimentos utilizados fue muy bajo representado por 

cheesetris, yupi y snacky con 0g de proteína, mientras que el Lab diet 5001 

(alimento estándar) y las papas fritas mostraron los contenidos más altos con 0,23g 

y 0,18g respectivamente. El consumo de proteínas tiende a ser considerablemente 

mayor en los biomodelos que recibieron la dieta estándar durante todas las 

semanas de seguimiento con un consumo promedio de (17,8 g  por semana); por lo 

tanto se obtuvo un biomodelo considerado obeso pero con deficiencias 

nutricionales; nuestros resultados coinciden con los de Da Costa demostrando que 

los biomodelos tuvieron menor ingesta de proteínas, carbohidratos y mayor ingesta 

de lípidos.70 El aporte calórico en los productos aportan energía pero no los 

                                                 
70 da Costa Estrela D, da Silva WAM, Guimarães ATB, de Oliveira Mendes B, da Silva Castro AL, da 
Silva Torres IL, et al. Predictive behaviors for anxiety and depression in female Wistar rats subjected 
to cafeteria diet and stress. Physiol Behav [Internet]. 2015 Nov 1;151:252–63. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2015.07.016 
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nutrientes que se necesitan y esto coincide con lo expuesto por el grupo de Crovetto 

quiénes afirman que estas son “calorías vacías”, lo cual puede causar alteraciones 

reproductivas y embriológicas tal como lo concluyen los estudios realizados por 

Pustovrh y Bazzano.71  

 

De los 18 alimentos ofertados, 12 presentaron entre sus ingredientes azúcar, 

saborizantes y colores artificiales, es decir, el 66,70% de ellos, observándose que 

todos los alimentos que fueron de mayor preferencia para el grupo experimental los 

contenían. Existen evidencias que indican que además de los seres humanos, en 

animales los sabores dulces pueden producir efectos fisiológicos diferentes de los 

producidos por las consecuencias calóricas. Estudios con humanos han 

argumentado una activación neuronal diferencial a nivel de hipotálamo durante el 

tiempo en que se consumen edulcorantes calóricos en comparación con los no 

calóricos; sugiriendo una vez más las diferencias en el consumo de edulcorantes 

cuando estos son detectados;72 por lo tanto los edulcorantes artificiales son 

sustancias que no aportan energía pero se agregan a los alimentos para 

proporcionarles un sabor dulce, incrementando así el placer por comer. Con el 

anterior planteamiento se puede pensar que con el tiempo estos efectos pueden 

favorecer un balance energético positivo y por lo tanto un incremento de peso en el 

individuo.  

 

En los últimos años se ha generado la discusión en torno a si el consumo de 

edulcorantes se asocia con el aumento del  apetito y el peso corporal;73 

investigadores como Blundell en 1986 y Bellisle en 2007 plantean que reemplazar 

                                                 
71 Crovetto M, Uauy R, Martins AP, Moubarac JC, Monteiro C. Disponibilidad de productos 
alimentarios listos para el consumo en los hogares de Chile y su impacto sobre la calidad de la dieta 
(2006-2007). Rev Med Chil [Internet]. 2014;142:850–8. Available from: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872014000700005&nrm=iso 
72 Arcella D, Le Donne C, Piccinelli R, Leclercq C. Dietary estimated intake of intense sweeteners by 
Italian teenagers. Present levels and projections derived from the INRAN-RM-2001 food survey. Food 
Chem Toxicol [Internet]. 2004 Apr;42(4):677–85. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15019193 
73 Ibídem.  
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el azúcar con edulcorantes puede ser una buena estrategia para controlar el peso 

corporal, pero los resultados reales son contradictorios.74 Es también motivo de 

discusión que los edulcorantes no tengan un efecto saciador como el azúcar y que 

inclusive puedan causar la sensación de hambre estimulando el comer en exceso, 

además que ellos podrían estimular los receptores del gusto, creando adicción al 

sabor dulce.75 

 

Por otro lado, se puede inferir que el contenido de algunas sustancias en los 

productos utilizados pueden aumentar el grado de palatabilidad; por ejemplo, ya 

está establecido que el glutamato monosódico produce sensaciones agradables al 

gusto; sin embargo, es importante hacer notar que los resultados del trabajo de 

Suárez en  2014, demuestran que al emplearlo en ratas en periodo neonatal se 

presentan daños neuroendocrinos porque se destruyen las neuronas del núcleo 

arqueado y se incrementa el tejido adiposo; estos resultados discrepan con los 

reportados por Wu en 2013 quien afirma que el glutamato solo funciona como 

potenciador de sabor; faltan muchos más estudios sobre el uso de esta sustancia y 

sus implicaciones en la salud.76 

 

Es muy complejo disminuir el uso de edulcorantes en nuestra sociedad ya que están 

contenidos en los alimentos que consumimos, pero es importante cambiar el patrón 

cultural sobre el consumo de los mismos teniendo en cuenta que en la actualidad 

se conoce con claridad que la base de la alimentación saludable, es aquella que se 

obtiene con alimentos mínimamente procesados o en lo posible sin procesar, 

mediante el empleo de elementos culinarios que demuestren baja  incidencia para 

                                                 
74 Blundell JE, Hill AJ. Paradoxical Effects Of An Intense Sweetener (Aspartame) On Appetite. Lancet. 
1986;1092–3. 
75 Ma J, Bellon M, Wishart JM, Young R, Blackshaw LA, Jones KL, et al. Effect of the artificial 
sweetener, sucralose, on gastric emptying and incretin hormone release in healthy subjects. Am J 
Physiol Gastrointest Liver Physiol [Internet]. 2009;296(4):G735-9. Available from: 
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2670679&tool=pmcentrez&rendertype=a
bstract 
76 Suárez G, Alfredo R, Perera J, Sonia C, Hernández C, Fernández T. Estandarización de un modelo 
para inducir obesidad en ratas Standardization of model to induce obesity in rats. 2014;569–73. 
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el desarrollo de enfermedades, propiciando de esta manera la buena salud y 

bienestar, físico, emocional y mental de  las personas; 77-78 Países como Bolivia y 

Perú que aún conservan una alimentación con patrones más tradicionales 

presentan una masa corporal media más baja. Colombia ocupa el quinto puesto con 

un crecimiento anual de 1.9 % en consumo de productos ultraprocesados después 

de (Argentina, Bolivia, Brasil y Chile). En trabajos como los desarrollados por 

Tavares en 2012 en Brasil y Canella en 2014, se confirman los esfuerzos para 

demostrar que la dieta basada en alimentos ultraprocesados es causante de  

obesidad.79-80 

 

Al revisar los resultados de nuestra investigación sobre el IMC de los grupos, se 

encontró que el grupo DC presentó un punto por encima del rango IMC establecido 

como normopeso. Por lo tanto, el modelo de obesidad fue establecido según esta 

variable. Al analizar los resultados individuales, es decir, IMC por cada individuo, se 

encontró que en el grupo DC dos biomodelos tuvieron rangos con valores atípicos; 

uno presentó el IMC por debajo del rango normal (0.539) y en otra rata, la DE17 su 

IMC estuvo por encima rango normopeso (0.643); este comportamiento atípico 

podría explicarse teniendo en cuenta el estudio de Paredes en 2009, quien en su 

trabajo expresó que cuando se someten individuos Wistar a una dieta hiperlipídica 

la respuesta del IMC se puede correlacionar con la influencia de factores 

ambientales; el investigador afirma que aproximadamente en una semana una rata 

puede consumir seis veces su peso corporal para cubrir sus requerimientos 

energéticos; teniendo en cuenta este planteamiento nosotros podemos considerar 

la influencia de alteraciones en  niveles de hormonas que contribuyen a la regulación 

                                                 
77 Dietary Guidelines Advisory Committee. Scientific Report of the 2015 Dietary Guidelines Advisory 

Committee. Washington (DC): USDA and US Department of Health and Human Services. 2015. 
78 Katz DL, Meller S. Can we say what diet is best for health? Annu Rev Public Health [Internet]. 

2014;35:83–103. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24641555 
79 Ferreira Tavares L, Costa Fonseca S, Garcia Rosa ML, Massae Yokoo E. Relationship between 

ultra-processed foods and metabolic syndrome in adolescents from a Brazilian Family Doctor 
Program. Public Health Nutr. 2011;15(1):82–7. 
80 Canella DS, Levy RB, Martins APB, Claro RM, Moubarac JC, Baraldi LG, et al. Ultra-processed 
food products and obesity in Brazilian households (2008-2009). PLoS One. 2014;9(3):e92752. 
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de la tasa metabólica, por ejemplo, la hormona tiroidea, la cual no se consideró para 

análisis en el presente estudio.81 

 

Paredes reporta valores para individuos macho en lo referente a IMC para el grupo 

sometido a dieta hiperlipídica entre 0,209 – 0,271 y para dieta control entre 0,205 – 

0,225; estos resultados no son comparables con los nuestros ya que en nuestro 

estudio se emplearon hembras y los rangos encontrados para el grupo tratado con 

dieta de cafetería 0,607 – 0,783 y 0,539 – 0,643 para la dieta estándar.  

 

Cabe discutir sobre las dificultades para establecer en ratas un índice que relacione 

el incremento de peso con la obesidad. En este sentido en 1929 se propuso el índice 

de Lee.82 Aunque es utilizado por algunos investigadores en la actualidad como 

medida de obesidad en biomodelos, existen muchas controversias sobre este índice 

dado que otros autores demostraron que a pesar que el índice de Lee correlaciona 

bien entre el peso y la grasa corporal de las ratas obesas, no es fiable para los 

animales en condición de normopeso. 83,84,85,86,87 

 

Por otro lado el IMC es una medida antropométrica trasladada a murinos y no 

siempre es un buen estimador de sobrepeso u obesidad. Por eso es importante 

seguir ahondando en establecer un indicador que pueda diferenciar un biomodelo 

normopeso de un biomodelo obeso. En este sentido, la circunferencia abdominal se 

                                                 
81 Paredes JL, Moreno EA, Premoli G, Alarcón M, de Yarbuh AL, Villarreal J, et al. Efectos de la 
ingestión de una dieta con alto contenido en grasas en ratas Wistar crónicamente infectadas con 
Trypanosoma cruzi. Kasmera. 2009;37(1):74–89. 
82 Lee MO. Determination of the surface area of the white rat with its application to the expression of 
metabolic results. Am J Physiol -- Leg Content. 1929;89(1):24–33. 
83 Suárez-Román G, Perera-Calderín A, Clapés-Hernández S, Fernández-Romero T, Egaña-Morales 
E. Estandarización de un modelo para inducir obesidad en ratas. Medisur. 2013;11(5):569–73. 
84 Bernardis LL. Prediction of carcass fat, water and lean body mass from Lee’s “nutritive ratio” in rats 
with hypothalamic obesity. Experientia [Internet]. 1970 Jul;26(7):789–90. Available from: 
http://link.springer.com/10.1007/BF02232553 
85 Sclafani A, Gorman AN. Effects of age, sex, and prior body weight on the development of dietary 
obesity in adult rats. Physiol Behav. 1977;18:1021–6. 
86 Simson EL, Gold RM. The lee obesity index vindicated? Physiol Behav. 1982;29(2):371–6. 
87 Stephens DN. Does the Lee obesity index measure general obesity? Physiol Behav. 
1980;25(2):313–5. 
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ajusta al contenido de grasa abdominal observado por tomografía computarizada 

en los biomodelos alimentados con dieta de cafetería. Resultado similar al reportado 

por Novelli en el 2007.88 

 

El establecimiento de los valores normales de glicemia, triglicéridos y colesterol en 

la rata Wistar ha sido motivo de múltiples investigaciones, desde los realizados  

Caisey y colaboradores en 1980 hasta los reportados por León en 2011.89,90 

  

En esta investigación para definir los valores de normalidad se tuvo en cuenta a 

Salvador 2001, pues es de  uso habitual en la ciencia de animales de laboratorio y 

se tiene como guía de consulta en muchos bioterios.  Los niveles de glicemia para 

ambos grupos durante el periodo de seguimiento, se encontraron dentro de los 

parámetros normales y además con un comportamiento bastante similar entre 

estos, DC 90.8 mg/100 mL – DE 89.9 mg/100 mL; estos valores están de acuerdo 

y se encuentran dentro de los rangos normales 75 (50 – 135) mg/100 mL reportados 

por Salvador en 2001;  si se comparan con los reportados por Caisey,91 nuestros 

resultados difieren porque se encuentran por debajo de los valores propuestos como 

normales por este investigador y su grupo para ratas Wistar 92,0 – 94,2 mg/100ml; 

de otro lado, el estudio de León en 2011(85), asocia los niveles de glucosa con la 

edad del biomodelo y reporta valores para ratas Sprague Dawley hembras con edad 

entre 5-8 semanas  de (60.0 – 161.7 mg/dL), entre 9 – 14 semanas (66.8 – 154.9 

mg/dL) y los valores entre 15 – 22 semanas de 54.7 – 189.7 mg/dL; aunque estos 

rangos son muy amplios, al compararlos con nuestros resultados se puede observar 

que los valores de glicemia se ajustan para los rangos de edad entre las 9 y 22 

                                                 
88 Novelli ELB, Diniz YS, Galhardi CM, Ebaid GMX, Rodrigues HG, Mani F, et al. Anthropometrical 

parameters and markers of obesity in rats. Lab Anim [Internet]. 2007 Jan 1;41(1):111–9. Available 
from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17234057 
89 Caisey JD, King DJ. Clinical chemical values for some common laboratory animals. Clin Chem. 
1980;26(13):1877–9. 
90 Caridad LGA, Diuris B, Amelia P, Marisel R, Bárbara O G, María E A, et al. Valores hematológicos 
y bioquímicos de las ratas Sprague Dawley producidas en CENPALAB, Cenp: SPRD. Rev Electron 
Vet. 2011;12(11):1–10. 
91 Caisey JD, King DJ. Op cit. 
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semanas; nuestro trabajo incluyó biomodelos en edades entre la 11 –19 semanas; 

aunque la dieta de cafetería trabajada en este experimento mostró ser 

principalmente hipercalórica el tiempo no fue suficiente para causar alteraciones 

fisiológicas en el biomodelo para que manifestara una hiperglicemia u otros 

afecciones endocrinas, pero es muy probable que si se emplea este tipo de dieta 

por mayor tiempo se eleven los valores de glicemia en sangre. 

 

En cuanto al comportamiento de los triglicéridos para ambos grupos DC y DE en las 

tomas realizadas en tiempos (inicio, intermedio y final) del seguimiento, se puede 

afirmar que permanecieron dentro de los parámetros normales en ambos grupos; 

sin embargo se logra apreciar un leve aumento de estos valores en el grupo DC 

(66.8) en comparación con el grupo DE (56.2). Estos resultados están de acuerdo 

con los reportados por Calsey (55 – 115 mg/100ml) (84) pero nuestros resultados 

difieren con los de León  quien reporta valores para triglicéridos más elevados que 

los encontrados en esta investigación para ratas adultas,92 pero si se compara por 

rangos de edad, nuestros valores tanto para dieta estándar como para dieta de 

cafetería se encuentran dentro de los valores reportados por el mismo investigador 

en ratas normales con edades entre (5-8 semanas) 24.5 – 91.3 mg/dL y 62.4 – 123.7 

mg/dL para ratas entre 15-22 semanas. Estos resultados sugieren que la edad del 

biomodelo influye en los valores normales de los triglicéridos.  

 

Los niveles de colesterol encontrados en ambos grupos tienden a salirse levemente 

de los parámetros normales, sin embargo el comportamiento para ambos fue muy 

similar DC 56.6 - DE 59.5; Calsey  y col 1980 reportaron niveles de colesterol total 

de 33-50 mg/100ml para ratas normales. Sin embargo, León y col. 2011  reportan 

valores normales para colesterol Total (49.7 – 91.0 (mg/dL) (5- 8 semanas), 41.1 – 

59.1 (mg/dL) para ratas en edad entre (9- 14 semanas)  y 58.5 – 101.6 (mg/dL) para 

                                                 
92 Caridad LGA, Diuris B, Amelia P, Marisel R, Bárbara O G, María E A, et al. Valores hematológicos 

y bioquímicos de las ratas Sprague Dawley producidas en CENPALAB, Cenp: SPRD. Rev Electron 
Vet. 2011;12(11):1–10. 
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edad entre (15- 22 semanas). Estos valores se ajustan a nuestros resultados 

indicando que los biomodelos de ambos grupos presentaron valores normales de 

colesterol.93,94 

 

La simulación matemática permitió observar que a mayor tiempo de alimentación se 

incrementa la diferencia de ganancia de peso entre el grupo DE vs DC. A la semana 

23 de alimentación los biomodelos del grupo DC alcanzarían el rango de obesidad.   

La simulación matemática es una buena herramienta de predicción que cumple con 

el principio de las 3 Rs.95 En particular este estudio se diseñó para un tiempo de 

alimentación relativamente corto, dado que los biomodelos requerían estar dentro 

de los rangos de edades reproductivas para continuar el desarrollo de otras 

investigaciones asociadas. 

  

                                                 
93 Caisey JD, King DJ. Clinical chemical values for some common laboratory animals. Clin Chem. 

1980;26(13):1877–9. 
94 Caridad LGA, Diuris B, Amelia P, Marisel R, Bárbara O G, María E A, et al. Valores hematológicos 

y bioquímicos de las ratas Sprague Dawley producidas en CENPALAB, Cenp: SPRD. Rev Electron 
Vet. 2011;12(11):1–10. 
95 Sánchez Torres F. Ética e Investigacion Biomédica. Nómadas [Internet]. 2000; Available from: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105115264016 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo permitió establecer una dieta de cafetería que garantiza el desarrollo 

de sobrepeso y obesidad dependiendo del tiempo de alimentación al cual es 

sometido el biomodelo.  

 

Los alimentos seleccionados como dieta de cafetería (ultraprocesados) y ofrecidos 

en la alimentación de los biomodelos se consideran como altamente palatables; sin 

embargo, dentro de estas opciones seleccionadas algunos se aceptan con mayor 

agrado que otros.  

 

Los alimentos que conforman la dieta de cafetería (ultraprocesada) proporcionan al 

biomodelo un alto contenido de lípidos y carbohidratos pero una deficiencia marcada 

en el aporte proteico.  

 

Los biomodelos tratados con dieta de cafetería incrementaron rápidamente de peso, 

lo cual puede apoyar a corto plazo, el desarrollo de trabajos de investigación 

relacionados con el tema de sobrepeso y obesidad. 

 

El perímetro de la cintura del biomodelo es un buen estimador del incremento de 

grasa abdominal que presentan los animales de dieta de cafetería. Por otro lado, el 

índice de Lee empleado en murinos y el IMC empleado en humanos, no son 

suficientemente efectivos para determinar en el biomodelo el sobrepeso y la 

obesidad.  

  

Un tiempo de alimentación corto con dieta de cafetería no produce cambios en el 

perfil bioquímico de glicemia, triglicéridos y colesterol de los biomodelos. 
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El biomodelo de obesidad establecido en este trabajo empleando dieta de cafetería 

se constituye en un modelo adecuado que se aproxima a la dieta en los humanos y 

simula los hábitos alimenticios de países industrializados y países latinoamericanos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante tener en cuenta la variedad de alimentos ofrecidos y la frecuencia de 

rotación, en estudios que utilicen dietas de cafetería para estimular la motivación en 

el consumo del mismo por parte del biomodelo.  

 

Para futuras investigaciones que utilicen este biomodelo de obesidad no es 

necesario el registro de alimento desperdiciado ya que el porcentaje de pérdida es 

depreciable frente al alimento consumido.  

 

En estudios posteriores es importante tener en cuenta la realización de pruebas 

conductuales y hormonales complementarias, las cuales sirvan para una mayor 

caracterización del modelo de obesidad por dieta de cafetería.  

 

Se recomienda complementar el estudio incluyendo individuos machos e hijos 

nacidos de madres obesas para determinar el efecto del sobrepeso en estas 

poblaciones.  

 

Es recomendable aumentar el tiempo de alimentación con dieta de cafetería para 

acentuar la ganancia de peso en el biomodelo.  

 

Se recomienda generar una curva de crecimiento de la población normal de ratas 

Wistar del Bioterio de la Universidad del Valle, con el fin de poder extrapolar los 

valores murinomorfométricos de poblaciones experimentales y determinar el grado 

de sobrepeso adquirido.  

 

Es importante educar y concientizar a la comunidad sobre hábitos y cultura 

nutricional saludable con el ánimo de evitar el consumo de alimentos 

ultraprocesados. 
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10. DIVULGACIÓN 

 

 

a) Establecimiento de un biomodelo experimental de obesidad adquirida por 

dieta en ratas Wistar. Presentación oral. Muestra investigativa profesoral 
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Cali - Noviembre 2015 

 

b) Establecimiento de un biomodelo experimental de obesidad adquirida por 
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Diciembre 2015 
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Universidad del Valle, Cali – Mayo 2015 
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e) Perfil bioquímico de un modelo de obesidad inducido por dieta. Presentación 
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f) Análisis de la ganancia de peso en la cepa Wistar del bioterio de la 

Universidad del Valle – Cali, Colombia S.A. empleando como dieta estándar 
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Lab diet 5001. Presentación oral. X Congreso Colombiano de Morfología. 

Universidad del Quindío, Armenia - Diciembre 2014    

 

g) Análisis de la ganancia de peso en la cepa Wistar del bioterio de la 
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Anexo 1. Acta de aval del Comité Institucional de Revisión de ética animal                                                                                                                                            
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Anexo 2. Valores nutricionales de los alimentos seleccionados por  gramo, 
según la American Food Asociation (AFA) 

. 
 

 

Nombre del producto Calorías 
Grasa 

(gramos) 
Carbohidratos 

(gramos)  
Proteínas 
(gramos) 

Papas fritas 5,78 0,41 0,35 0,18 

Chonticos 5,45 0,36 0,45 0,09 

Tocinetas 5,25 0,28 0,60 0,08 

Yupis 5,00 0,25 0,60 0,00 

Saltín Noel Tradicional 4,14 0,09 0,79 0,07 

Galletas Festival  4,40 0,16 0,72 0,04 

Snacky 4,80 0,18 0,80 0,00 

Rosquillas Caleñas 4,00 0,13 0,67 0,07 

Fruty - boli 4,00 0,03 0,87 0,03 

Pan 2,97 0,06 0,51 0,06 

Saltín Noel Trigo y Maíz 4,17 0,17 0,63 0,08 

Brownie 4,29 0,20 0,56 0,06 

Cheesetris  5,00 0,25 0,70 0,00 

Chocorramo 4,29 0,23 0,49 0,09 

Chocolatina  5,56 0,36 0,56 0,06 

Queso crema  3,00 0,30 0,00 0,07 

Salchicha  1,95 0,15 0,07 0,12 

Lab Diet 5001 3,08 0,05 0,59 0,23 
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Anexo 3. Formato de codificación de alimentos utilizados como dieta de 
cafetería 

 

Responsable:  

NOMBRE CÓDIGO 

Yupis  1 

Queso Crema 2 

Tocineta 3 

Trocillos 4 

Papas fritas 5 

Pan queso 6 

Galletas de Chocolate 7 

Chocolatina 8 

Chocorramo 9 

Rosquillas 10 

Cereal multigrano 11 

Chessetris 12 

Galleta salada 13 

Brownies 14 

Galletas trigo-maíz 15 

Snacky 16 

Salchicha 17 

Alimento estándar – Lab diet 5001 18 
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Anexo 4.  Formato de control de dieta  estándar dispensada, alimento 
consumido y alimento derramado 

 

 
ESTABLECIMIENTO DE UN BIOMODELO EXPERIMENTAL DE OBESIDAD ADQUIRIDA POR 
DIETA EN RATAS WISTAR  

Fecha   Temperatura   Humedad   

              

RESPONSABLE DEL REGISTRO   

              

N° del  
BIOMODELO 

Pellet 
Inicial 

Pellet 
final  

Alimento 
derramado 

 Alimento 
Consumido  

 Ac = Ai – (Af+ Ad) 

Calorías del 
Pellet 

consumidas  

Calorías 
totales 

Gramos DC+DE 
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Anexo 5.  Formato de control de dieta de cafetería dispensada, alimento 
consumido y alimento derramado 

 

ESTABLECIMIENTO DE UN BIOMODELO EXPERIMENTAL DE OBESIDAD ADQUIRIDA POR 
DIETA EN RATAS WISTAR  

FECHA 
SUMINISTRO/H
ORA   

FECHA 
RECOLECCIÓN/
HORA   

TEMP   
HUMED
AD 

  

  

RESPONSABLE DEL 
REGISTRO 

  
  

  

N° del  
BIOMODELO 

DIETA CAFETERIA 
Alime

nto 
Inicial 

Alime
nto 
final 

Aliment
o 

Derrama
do 

 
Alimento 
Consumi
do  Ac = 
Ai – (Af+ 

Ad) 

Calorías 
individua

les Tipo 
Alime

nto 
Código asignado  Gramos 
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Anexo 6. Registro de control peso y  medidas murinomorfométricas: (cm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de 
registro   Responsable del registro:     

N°  Biomodelo Peso g. 
Talla A 

(cm) 
Talla B 
(cm)  

Circunferencia 
Abdominal (cm) 
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Anexo 7. Registro de valores reportados en la prueba de glicemia 
 

 

Formato de registro de valores reportados en la prueba de 

glicemia 

Rata N° Fecha de reporte 

Obesas       

        

        

        

        

        

Control       
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Anexo 8. Registro de recolección de datos alimenticios: Calorías, grasas, 
carbohidratos y proteínas consumidas 

 

Responsa
ble   

Número 
del 

biomodel
o 

Alimento 
consumi

do 
(gramos) 

Calorías 
consumi

das 

Grasas 
consumi

das 

Carbohidrat
os 

consumidos 

Proteínas 
consumid

as 
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Anexo 9. Base de datos de los resultados obtenidos en las pruebas de 
triglicéridos y colesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


