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SEMBLANZA DEL EVENTO 
 
 
El papel de los AGEs en el Envejecimiento, Síndrome Metabólico, Obesidad, 
Enfermedad Cardiovascular, Función Cognitiva y Cáncer entre otras enfermedades 
crónicas. Así como los alimentos funcionales como agentes antiglicantes será el 
principal tema de discusión en este simposio. 
 
La dieta es indudablemente un componente importante del estilo de vida moderna 
que en forma aislada o en combinación pudiera jugar un papel importante en la 
iniciación de estas enfermedades. Investigaciones realizadas recientemente 
sugieren una fuerte relación entre los niveles en sangre de los llamados Productos 
Finales de Glicación Avanzada o AGEs (por sus siglas en ingles) y estas 
enfermedades. Los AGEs son un grupo altamente heterogéneo de compuestos que 
pueden generarse dentro del propio organismo o ingerirse preformados en los 
alimentos dependiendo fundamentalmente de la manera de cocinar. 
 
El propósito es reunir investigadores en este tema del mundo iberoamericano y 
tratar de llegar a un consenso en lo que ya está establecido y proponer nuevas ideas 
de investigación para desarrollarse. El primer simposio Iberoamericano tuvo lugar 
en la ciudad de Guanajuato México en octubre 2014, con una alta concurrencia e 
impacto reflejado en la calidad de las presentaciones y las conclusiones fueron 
publicadas en una revista de alto impacto (Uribarri J y col. Adv Nutr. 2015 Jul 
15;6(4):461-73). El segundo simposio tuvo lugar en Santiago, Chile en septiembre 
2016 con un alto impacto. Derivado de la constancia y el trabajo en equipo varios 
de los integrantes de este grupo participan en el libro Dietary AGEs and their role in 
health and disease editado por el Dr. Jaime Uribarri publicado en 2018 por Taylor & 
Francis Group. 
 
Esperamos que este tercer simposio sea más exitoso y establezca claramente el 
camino para continuar reuniones periódicas de este grupo de investigadores en los 
diferentes países de iberoamericanos para discutir y posteriormente difundir 
avances en el área. 
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Miércoles 24 de Octubre de 2018 
  

ACTIVIDAD PONENTE HORARIO 

Ceremonia de Inauguración 09:00-10:00 

CONFERENCIAS 

"Los AGEs Y Enfermedades Metabólicas" 

AGEs y la enfermedad 
Cardiovascular 

 

Dra. Ma. Eugenia Garay Sevilla 

Universidad de Guanajuato. México. 
10:00-10:30 

El eje AGE/RAGE en el síndrome 
metabólico temprano 

Dr. Armando Gómez Ojeda 

Universidad de Guanajuato. México. 
10:30-11:00 

AGEs and diabetes mellitus: what 
comes first? 

Dra. Marisa Passarelli 

University of Sao Paulo Medical 
School. Brasil. 

11:00-11:45 

RECESO 11:45-12:15 

AGEs en tejido adiposo como 
marcadores de flexibilidad 
metabólica 

Dr. Manuel Portero-Otín 

Universidad de Lleida. Campus de 
Ciencias de la Salud. España. 

12:15-13:00 

Obesidad, Inflamación y AGEs 

 

Dra. Diana Portales Pérez 

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. México. 

13:00-13:30 

 

MESA REDONDA "LOS AGES Y ENFERMEDADES METABÓLICAS" 13:30-14:00 

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES CARTEL (Ver listado) 14:00-14:30 
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Jueves 25 de Octubre de 2018 
 
 

ACTIVIDAD PONENTE HORARIO 

CONFERENCIAS "LOS AGES EN ENFERMEDADES CRÓNICAS" 

AGEs y sarcopenia 

 

Dra. María Pía de la Maza 

INTA, Universidad de Chile. Santiago, 
Chile. 

09:00-9:45 

AGEs, glicación de la matrix 
extracelular y cáncer 

Dr. Armando Rojas Rubio, 

Universidad Católica Del Maule. 
Maule, Chile. 

9:45-10:30 

 

The role of advanced glycation end 
products in cognitive decline 

Dra. Michal Schnaider Beeri 

The Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, New York, USA. 

10:30-11:15 

RECESO 11:15-11:45 

CONFERENCIAS "AGES DE LA DIETA" 

Efectos de las dietas bajas en AGEs 
en humanos. 

 

Dr. Jaime Uribarri 

The Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, New York, USA. 

11:45-12:30 

Digestibilidad ileal aparente de 
productos de reacción de Maillard 
en cerdos en crecimiento 

Dr. Sergio Salazar Villanea 

Escuela de Zootecnia de la 
Universidad de Costa Rica. Costa Rica 

12:30-13:15 

MESA REDONDA "LOS AGES EN ENFERMEDADES CRÓNICAS" 13:15-13:45 

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES (Ver listado)  13:45-14:45 
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Viernes 26 de Octubre de 2018 
 
 

ACTIVIDAD PONENTE HORARIO 

CONFERENCIAS "ALTERNATIVAS DE MEDICION DE AGES" 

Alternativa de medición de AGEs en 
piel usando análisis de imagen de 
fluorescencia 

Dr. Carlos Villaseñor Mora. 

Universidad de Guanajuato. México 

09:00-9:30 

¿Puede química analítica aclarar el 
papel del cobre en procesos de 
glicación? 

Dra. Katarzyna Wrobel  

Universidad de Guanajuato. México. 

9:30-10:00 

CONFERENCIAS "AGENTES ANTIGLICANTES" 

Propiedades antiglicantes de 
vitaminas y sus derivados, el caso de 
la benfotiamina 

 

Dra. Claudia Luévano Contreras 

Universidad de Guanajuato. México. 

10:00-10:30 

 

Propiedades de los polifenoles 
presentes en plantas como agentes 
anti AGE 

 

Dra. Rosana Filip 

Instituto de Química y Metabolismo 
del Fármaco. Buenos Aires, 
Argentina. 

10:30-11:15 

 

RECESO 11:15-11:45 

Alimentos funcionales con 
propiedades antiglicantes. 

 

Dra. Alejandra Medrano, 

Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos, Facultad 
de Química. Montevideo, Uruguay.  

11:45-12:30 

 

Agaves: Fuente de Salud 

Dra. Mercedes López 

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN 
Departamento de Biotecnología y 
Bioquímica 

12:30-13:00 

MESA REDONDA: ALTERNATIVAS DE MEDICION DE AGES Y AGENTES 
ANTIGLICANTES 

13:00-13:30 

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES GANADORES (Ver listado)  13:30-14:00 

CLAUSURA-EVENTO CULTURAL 14:00-15:00 
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AGEs y la enfermedad cardiovascular 
 
Dra. Ma. Eugenia Garay - Sevilla (México)  
Departamento de Ciencias Médicas. División Ciencias de la Salud.  
Universidad de Guanajuato. Campus León. México.  
E-mail: marugaray_2000@yahoo.com 
 
Productos finales de glicación avanzada (AGEs por sus siglas en inglés) son un 
grupo heterogéneo de compuestos que pueden tener un origen endógeno y 
exógeno. Los AGEs se han asociado con diabetes mellitus y sus complicaciones y 
con diferentes enfermedades como enfermedad cardiovascular, cáncer, 
enfermedad de Alzheimer, artritis, osteoporosis así como obesidad y Síndrome 
metabólico, entre otros. 
 
La enfermedad cardiovascular es en gran parte como consecuencia de la obesidad, 
y es la principal causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. La literatura 
refiere que el 10% de los adolescentes tienen 3 o más factores de riesgo 
cardiovascular, además la obesidad infantil es predictor de diabetes mellitus tipo 2, 
enfermedad cardiovascular prematura y mortalidad temprana.  
 
En un estudio realizado por nuestro grupo en adolescentes con y sin obesidad 
encontramos que los adolescentes con obesidad tuvieron mayor grosor de la íntima 
media carotidea, menores niveles de sRAGE y CML. Además, la Velocidad mediada 
por flujo se asoció inversamente con sRAGE y el índice alergénico se asoció 
positivamente con sRAGE en el grupo de obesidad.  En este grupo de estudio los 
AGEs no se asociaron directamente con riesgo cardiovascular. Sin embargo, 
muestran alteraciones metabólicas precoces como mayor HOMA-IR, sdLDL, índice 
alergénico, I TG/HDL-C y menor tamaño de partícula LDL, todos factores de riesgo 
cardio-metabólico (Rodríguez-Mortera R 2018).  
 
En sujetos con riesgo de enfermedades cardiometabólicas (con sobrepeso, 
obesidad o prediabetes), la restricción AGE en la dieta disminuye algunas moléculas 
inflamatorias y mejora la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, los estudios en 
sujetos sanos son limitados, y no todos los estudios han mostrado una disminución 
en los AGEs circulantes. Por lo tanto, aún no está claro si los AGE dietéticos 
representan un problema de salud para las personas con riesgo potencial de 
enfermedades cardiometabólicas. 
 
Por otro lado en los pacientes con diabetes mellitus está más establecido la relación 
de los AGEs con esta enfermedad y el riesgo cardiovascular sin embargo hay poca 
información en este sentido en personas que no se saben diabéticas con y sin 
obesidad y por esta razón realizamos un  estudio en personas con y sin obesidad. 
A las que se hizo diagnóstico de diabetes mellitus a través de curva de tolerancia a 
la glucosa, y se les evaluaron diferentes componentes del eje AGE-RAGE y 
marcadores no invasivos de enfermedad  cardiovascular y encontramos que el CML 
correlacionó positivamente con sRAGE , RAGE, HOMA-IR, ICAM-1, VCAM-1 y  
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MDA e inversamente con AGER1. La evaluación de las medidas directas de riesgo 
cardiovascular se realizó mediante íntima media carotidea (IMT), velocidad mediada 
por flujo y rigidez arterial y en este sentido encontramos correlaciones importantes 
que revisaremos en el simposio y al realizar análisis multivariado encontramos una 
asociación de CML con RAGE y HOMA-IR; sRAGE con VCAM y MDA; RAGE con 
AGER1 y CML y la velocidad mediada por flujo (FMD) se asoció con sRAGE, CML 
y HbA1c; además IMT con sRAGE, y rigidez arterial con  sRAGE, sCML y AGER1. 
 
 
Apoyo UG-DAIP 2015 y CONACYT Mexico (FOMIXGTO-2012-C03-195211) 
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El eje AGE/RAGE en el síndrome metabólico temprano. 
 
Armando Gómez Ojeda. Departamento de Ciencias Médicas. División ciencias de 
la Salud. Universidad de Guanajuato. Campus León. 
E-mail: armando_gomezojeda@hotmail.com 
 
El síndrome metabólico abarca un conjunto de anormalidades metabólicas que 
duplican el riesgo de enfermedad cardiovascular y quintuplican el riesgo de 
desarrollar  diabetes mellitus tipo 2. Los factores de riesgo que componen a este 
síndrome incluyen resistencia a la insulina, hipertensión, hipertrigliceridemia, 
disminución de lipoproteínas de alta densidad y obesidad central.  
 
Desde el descubrimiento de la hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos y su 
uso posterior como marcador de control metabólico, los productos finales de 
glicación  o AGEs han estado intrínsecamente asociados con la diabetes mellitus y 
sus complicaciones subsecuentes. Eventualmente se descubrió el papel que 
desempeñan los AGEs como ligantes del receptor celular para AGEs, el RAGE.  
Este receptor funciona como un patrón de reconocimiento de señales, una vez 
activado por sus ligantes este receptor desencadena una cascada de señalización 
que da lugar a respuestas proinflamatorias y pro oxidativas, contribuyendo de esta 
manera en el desarrollo de diversas enfermedades crónicas. Si bien la formación 
endógena de este grupo complejo de macromoléculas formadas por la glicación de 
biomoléculas, es parte del metabolismo normal, valores elevados de estos se han 
asociado con diferentes patologías, incluyendo enfermedades cardiovasculares, 
renales, neurodegenerativas, síndrome metabólico y diabetes.  
 
En este sentido diversas investigaciones han asociado niveles elevados de AGEs 
con varios de los componentes del síndrome metabólico, y con el síndrome en sí, 
dado que las investigaciones a este respecto han sido relativamente escasas es 
muy importante desentrañar la función que desempeñan los AGEs y sus receptores 
celulares en el desarrollo del síndrome.  
 
Aunado a ello, muchas de las investigaciones al respecto han incluido rangos de 
edad muy amplios y pacientes que también padecían diabetes, dificultando discernir 
si el papel que desempeñan los AGEs y sus receptores era debido solamente al 
síndrome, o si es resultado de la hiperglicemia como comorbilidad.  
 
Con el fin de avanzar en el entendimiento del eje AGE/RAGE en el síndrome 
metabólico, en esta ponencia se discutirá el estado del arte en la relación de los 
AGEs y sus receptores en el síndrome metabólico, además con el fin de descartar 
la posible influencia de la hiperglicemia, se expondrán los resultados de un estudio 
realizado en adultos jóvenes con síndrome metabólico, sin diabetes mellitus. 
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AGEs and diabetes mellitus: what comes first? 
 
 
Marisa Passarelli, PhD 
Lipids Laboratory (LIM 10), Hospital das Clinicas (HCFMUSP)  
University of São Paulo Medical School 
 
Advanced glycation end-products (AGEs) are prevalent in DM due to hyperglycemia, 
kidney failure and exogenous sources such as foods and tobacco. By interacting 
with the receptor for AGE (RAGE), AGEs induce oxidative stress and the activation 
of nuclear factor kappa B (NF-KB) that induces the transactivation of genes involved 
in inflammation and vascular damage.  
 
AGEs reduce insulin sensitivity and damage lipid metabolism favoring cholesterol 
accumulation in arterial wall macrophages. This is due to the enhanced uptake of 
glycated / oxidized low-density lipoprotein (LDL) and reduced cholesterol exportation 
to HDL compromising the anti atherogenic reverse cholesterol transport system. In 
macrophages, AGEs induce oxidative and endoplasmic reticulum stress that relate 
to the reduction in HDL receptor, ABCA-1. Consequently, cholesterol efflux to apo 
A-I and HDL is reduced leading to intracellular accumulation of cholesterol and toxic 
oxysterols, such as 7-ketocholesterol, that promote inflammation and apoptosis.  In 
addition, AGEs prime macrophages to inflammation elicited by lipopolysaccharide 
and calgranulins leading to greater production of inflammatory cytokines. These 
molecules adversely affects cell cholesterol removal from naïve macrophages by 
reducing ABCA-1 protein content. In all cases, the reduction observed in ABCA-1 is 
independently of changes in its message and relate to a faster protein degradation 
rate by the proteasomal and lysosomal systems elicited by AGE in macrophages. 
 
The contribution of the glycemic control on cholesterol homeostasis has been 
showed by the prevention of disturbances in macrophage cholesterol removal, 
mediated by ABCA-1, in cells incubated with serum albumin drawn from well 
controlled DM patients (containing low amounts of AGE) as compared to albumin 
isolated during poor glycemic control (containing high amounts of pyrraline, 
carboxymethyllysine and argypirimidine). Apart from DM, AGEs induces insulin 
resistance in health Wistar rats IP administered with AGE-albumin for 90 days, which 
was consequent to disturbances in glucose homeostasis in adipose tissue and 
skeletal muscle, namely increasing in macrophage tissue infiltration and reduction in 
glucose transport 4 (Glut4). In addition, in non-diabetic dyslipidemic mice, AGEs 
induced a greater lipid infiltration in the aortic arch together with a greater expression 
of CML, RAGE and inflammatory cytokines in the arterial wall.  
 
Considering the important role of AGE in the pathophysiology of DM, strategies to 
improve glycemic control, reduce exogenous AGE intake, induce AGE intermediates 
detoxification and /or blocking AGE signaling may be useful to prevent 
derangements in glucose and lipid homeostasis avoiding deleterious effects on the 
development of atherosclerosis and other complications of DM.   
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AGEs en tejido adiposo como marcadores de flexibilidad 
metabólica 
 
JCE Serrano, M Portero-Otín 
 
En estudios previos se ha descrito la modificación por glicoxidación (formación de 
carboxieltilisina –CEL- y carboximetilisina –CML-) de proteínas del adipocito in vitro, 
habiéndose demostrado que no aumentan sus valores en relación a la maduración 
adipocítica (acumulación de triacilglicéridos). En contraste, los valores de una 
modificación de Cys derivada del intermediario del ciclo de Krebs fumarato (2-
succinil-cisteína, 2-SC) sí incrementan, afectando a medio centenar de miembros 
del proteoma adipocítico. Con el fin de objetivar si dichos cambios suceden in vivo, 
en este trabajo evaluamos la concentración de estos marcadores en tejido adiposo 
de pacientes con obesidad sometidos a cirugía bariátrica.  
 
Los resultados muestran una concentración de CEL y CML más alta en tejido 
adiposo que en adipocitos in vitro (aproximadamente un 80% superior en CEL y de 
al menos un orden de magnitud en CML y en 2-SC). Además, sus niveles son 
marcadamente superiores en tejido adiposo subcutáneo a los del tejido visceral, 
apoyando su potencial relación con la maduración del tejido adiposo. Asimismo, en 
individuos con diabetes tipo II y por tanto con resistencia insulínica, los valores de 
CEL son paradójicamente menores en tejido adiposo subcutáneo.  
 
Adicionalmente, los valores de CEL correlacionan negativamente con la 
concentración de ácidos grasos libres en plasma (p<0.033), sugiriendo su relación 
con la sensibilidad a insulina. Apoyando esta relación, las concentraciones de CEL 
y de 2-SC en tejido adiposo subcutáneo correlacionan significativamente con una 
mayor pérdida de peso en humanos (tras cirugía bariátrica, p<0.001 en ambos 
casos). Para confirmar el mecanismo, estudiamos dicho fenómeno en un modelo 
murino de obesidad, tras inducción de normopeso por dieta normocalórica.  
 
Los resultados de este experimento refuerzan los hallazgos observados en 
humanos, con una relación negativa entre los niveles de CEL en tejido adiposo y el 
peso final (p=0.0028).  En el caso del modelo murino, se demostraba una relación 
directa entre la sensibilidad a la insulina y los niveles de CEL.  
 
En conclusión, estos resultados sugieren que la modificación por CEL y por 2-SC 
en proteínas del tejido adiposo subcutáneo puede estar influenciada por la 
sensibilidad a la insulina y la flexibilidad metabólica del mismo, estando relacionada 
con la entrada de glucosa en el tejido adiposo y su conversión a intermediarios 
glicolíticos y del ciclo de Krebs. 
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Obesidad, inflamación y AGEs 
 
Diana Patricia Portales Pérez 
Facultad de Química, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
dportale@uaslp.mx 
 
Las enfermedades no transmisibles (ENT) conocidas como enfermedades crónicas 
son el resultado de factores genéticos, ambientales y de conducta que representan 
uno de los principales problemas de salud pública en México.  
 
La obesidad es un factor de riesgo modificable que favorece las ENT de tipo 
cardiovascular, respiratorio, metabólico (diabetes) y proliferativo (cáncer). La 
inflamación en el tejido adiposo, provocada por la infiltración de células del sistema 
inmune a los depósitos de grasa y por el incremento en la producción y secreción 
de citocinas pro y anti-inflamatorias en la circulación, es el mecanismo central por 
el cual la disfunción metabólica conlleva a desarrollo de obesidad.  
 
Por lo tanto, en nuestro grupo de trabajo estudiamos los componentes moleculares 
e inmunológicos en el tejido adiposo implicados en el desarrollo de obesidad y 
aquellos mecanismos de regulación (células reguladoras, microRNAs y sirtuínas) 
de la expresión de genes en la búsqueda de biomarcadores de riesgo para estados 
fisiopatológicos derivados de las enfermedades metabólicas como la obesidad. 
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Sarcopenia y AGEs 
 
Dra. María Pía de la Maza Cave 
INTA, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
Correo electrónico: mariapiadelamaza@gmail.com 
 
La sarcopenia de definió inicialmente como la pérdida de masa y función muscular 
que ocurre como consecuencia del envejecimiento y la inactividad física (sarcopenia 
primaria), considerándose como sarcopenia secundaria si era consecuencia de 
alguna condición patológica. Sin embargo, en la actualidad no se establecen tales 
diferencias, debido a que habitualmente la mayor edad se asocia a cambios 
hormonales e inflamación, siendo además altamente frecuente la ocurrencia de 
diversas patologías.  
 
Como el diagnóstico de esta condición requiere evaluar tanto la masa como la 
función muscular, su estudio requiere de mediciones de áreas musculares a través 
de técnicas radiológicas o impedanciometría (el uso de antropometría convencional 
no es lo suficientemente sensible), además de evaluaciones de función muscular 
como fuerza de ciertos grupos musculares, velocidad de marcha y coordinación de 
ciertos movimientos, entre otros. Esto le da complejidad al estudio de esta 
condición, por cuanto no todos los grupos utilizan las mismas mediciones. Pero la 
principal dificultad está dada por la falta de acuerdo en cómo establecer los criterios 
de normalidad y los puntos de corte para definir sarcopenia, porque existen notables 
diferencias en la masa y función muscular entre diferentes poblaciones, de hecho 
los valores son inferiores en latinoamericanos.       
 
Entre los factores patogénicos conocidos para sarcopenia se reconocen la 
desnutrición, el estrés oxidativo, la inflamación, alteraciones del sistema endocrino, 
bajos niveles de antioxidantes y recientemente los AGEs.  
 
En los últimos años se ha reunido evidencia en cuanto a la participación de los AGEs 
en la disminución de masa y función del tejido muscular esquelético, asociada al 
envejecimiento y a la diabetes mellitus. Por una parte, el tejido muscular estriado 
constituye un tejido ideal para estudiar la acumulación de sustancias tóxicas (como 
los AGEs) en el tiempo, debido a su baja tasa de replicación, con proteínas de larga 
vida como el colágeno, con frecuente formación de puentes entre estas proteínas, 
lo cual les confiere mayor rigidez al tejido, interfiriendo así con la normal 
contractilidad del músculo. Aparte de esto, la senescencia del tejido muscular 
implica disminución en la replicación de sus células satélite o mioblastos, que 
permiten la reparación del tejido dañado.  
 
Estudios recientes demuestran que los mioblastos acumulan AGEs y otros 
productos de oxidación a medida que la célula envejece, pero esta acumulación 
ocurre en ciertas enzimas, afectando específicamente ciertas funciones, 
destacando las vías de metabolismo de carbohidratos.  Desgraciadamente la mayor 
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parte de la evidencia deriva de estudios transversales y no existe información acerca 
del efecto de intervenciones para reducir AGEs en el tejido muscular.   
 
Se presentarán estudios que relacionan los niveles de AGEs con masa muscular, 
especialmente con funciones musculares específicas y algunos trabajos efectuados 
en Chile por nuestro grupo de investigación.  
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AGEs, glicación de la matrix extracelular y cáncer. 
 
Dr. Armando Rojas Rubio. 
Facultad de medicina. 
Universidad Católica del Maule (UCM) Chile. 
 
En la actualidad, un creciente número de evidencias epidemiológicas sugiere que 
los individuos con diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de padecer 
cáncer. Sin embargo, los mecanismos moleculares que subyacen a esta asociación, 
no son totalmente comprendidos. 
 
Las células tumorales están rodeadas por un medio complejo, también conocido 
como microambiente tumoral, que contribuye al desarrollo y metástasis de los 
tumores. Uno de los principales componentes de este nicho es la matriz extracelular 
(ECM), la cual juega un papel muy importante en la progresión tumoral. 
 
Uno de las consecuencias de la hiperglucemia crónica, el signo de diabetes más 
frecuentemente observado y la principal fuente etiológicade las complicaciones de 
la diabetes, es la formación de los productos finales de glicación avanzada (AGEs). 
Estos compuestos pueden modificar la estructura y función de numerosas 
proteínas, particularmente aquellas con una larga vida media y una baja tasa de 
recambio, características que comparten la mayoría de las proteínas de la ECM. 
 
Estas proteínas modificadas constituyen un reservorio potencial para gatillar 
mecanismos dependientes de la activación del receptor de los productos avanzados 
de la glicación (RAGE), que favorecen la transformación maligna. La presente 
ponencia abordará posibles mecanismos involucrados y expondrá algunos 
resultados obtenidos en nuestro laboratorio que demuestran la activación de 
mecanismos promotores de la transformación maligna, dependientes de RAGE. 
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The role of advanced glycation end products in cognitive decline 
 
Michal Schnaider Beeri MD, PhD 
The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA. 
Correo electrónico: michal.beeri@mssm.edu 
 
Type 2 diabetes (T2D) is associated with greater risk of Alzheimer’s disease (AD) 
and dementia. Despite advances in our understanding of the pathogenesis for this 
relationship, underlying mechanisms are yet to be elucidated and consequently, 
there are no robust treatments.  
 
Advanced glycation end products (AGEs) are a heterogeneous group of dietary and 
endogenous glucose-derived compounds which contribute to inflammation, 
endothelial damage, and amyloid aggregation. AGE levels are chronically high in 
T2D and have been linked to impaired cognition in old adults. In this talk, an overview 
of the link between T2D, brain damage, and dementia will be presented. In addition, 
we will provide a summary of the literature on the relationships of dietary and serum 
AGEs with cognition and AD.  
 
This includes our data showing that higher levels of serum methylglyoxal and of 
dietary AGEs are associated with faster cognitive decline in the elderly, animal model 
studies from our group showing impaired cognition and greater AD neuropathology 
in mice fed high AGE diet, and initial in vitro studies showing disruption of the blood 
brain barrier by AGEs.  
 
Future directions of research will be discussed, particularly the neurobiological 
substrates affected by AGEs which might underlie greater cognitive decline and 
higher AD risk in individuals with high AGE levels. 
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Efectos de una dieta baja en AGEs en humanos 
 
Jaime Uribarri MD 
The Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, USA.  
Correo electrónico: jaime.uribarri@mountsinai.org 
 
Los AGEs representan un grupo de compuestos heterogéneos de importancia 
biológica por su asociación con estrés oxidativo e inflamación crónica, factores 
importantes en la generación de muchas enfermedades crónicas modernas como 
la diabetes, enfermedad cardiovascular, síndrome de Alzheimer, etc. Aunque en el 
pasado los AGEs se han relacionado fundamentalmente con la diabetes, en las 
últimas décadas se ha demostrado la importancia de los AGEs exógenos que se 
generan cuando los alimentos se cocinan a temperaturas elevadas y sin mucha 
agua y que una vez incorporados al organismo son indistinguibles de los 
compuestos endógenos. 
 
En esta presentación revisaremos evidencia de distintos estudios clínicos que 
demuestran que una dieta baja en AGEs es una intervención fácil de realizar, 
efectiva y segura tanto en sujetos sanos como en pacientes con diabetes, síndrome 
metabólico, enfermedad renal crónica, etc. 
 
Lo importante es que la introducción de una dieta baja en AGEs conlleva no solo 
una disminución de los niveles de AGEs en la sangre sino también una disminución 
de marcadores de inflamación (CRP, TNFα), disfunción endotelial (VCAM1), 
resistencia a la insulina (HOMA) y estrés oxidativo (8-isoprostane). 
 
Todo lo anterior nos lleva al planteamiento general que la mayoría de las 
enfermedades crónicas en nuestra sociedad occidental resultan en parte del 
consumo elevado de AGEs alimentarios, situación que es fácil de corregir. 
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Digestibilidad ileal aparente de productos de reacción de Maillard 
en cerdos en crecimiento 
 
Sergio Salazar-Villanea 
C.I. Butré, P.A. Wierenga, H. Gruppen, W.H. Hendriks and A.F.B. van der Poel. 
Correo electrónico: sergio.salazarvillanea@ucr.ac.c 
 
El procesamiento de los ingredientes y las dietas puede llevar a la formación de 
productos de reacción de Maillard (PRM) tempranos (por ejemplo, fructosillisina -
FL-) y avanzados (por ejemplo, carboximetillisina -CML- y carboxietillisina -CEL-). 
Estos PRM han sido asociados con males crónicos, por ejemplo, aterosclerosis o 
enfermedades cognitivas.  
 
La absorción de PRM ha sido estimada anteriormente con base en métodos 
indirectos, por ejemplo, la concentración en sangre, orina y heces, los cuales 
pueden resultar erróneos debido a la formación endógena de PRM y al depósito de 
estos en los tejidos. Además, la mayoría de estudios previos han sido realizados en 
modelos murinos o felinos, cuya fisiología digestiva dista de la del cuerpo humano.  
 
En un estudio reciente se determinó la digestibilidad ileal aparente de productos de 
reacción de Maillard en dietas con distintos grados de tratamiento térmico en cerdos 
en crecimiento. El experimento consistió de un diseño factorial de 2 niveles de 
tostado de harina de colza (60 o 120 min), alimentados en 3 tipos de dieta (harina, 
peletizada o extrusada). El contenido de FL fue mayor en las dietas que incluían 
harina de colza tostada por 120 minutos comparado a aquellas tostadas por 60 
minutos, mientras fue menor en las dietas extrusadas comparado a las dietas 
peletizadas y en harina. La disminución en el contenido de FL después de la 
extrusión de las dietas puede estar relacionado a la conversión de PRM tempranos 
en productos avanzados, ya que el contenido de CML fue mayor en las dietas 
extrusadas comparado a las dietas peletizadas y en harina.  
 
Los contenidos digestivos ileales de FL, CML y CEL fueron positivamente 
correlacionados con los contenidos de estos compuestos en las dietas. En general, 
la digestibilidad ileal aparente de los PRM fue baja y no estuvo relacionado con sus 
contenidos en las dietas. La digestibilidad de FL varió entre -8,5 y 19,1%, mientras 
que la digestibilidad de CML y CEL varió entre -0,2 y 18,3% y entre 3,6 y 30%, 
respectivamente. En conclusión, mientras los tratamientos térmicos tuvieron efectos 
claros sobre el contenido de PRM en las dietas, estos compuestos tuvieron 
relativamente baja digestibilidad en cerdos en crecimiento. Por lo tanto, se 
recomienda prestar mayor atención a la formación endógena de PRM y desarrollar 
investigación que permita separar la absorción de estos compuestos de su 
formación endógena 
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Alternativa de medición de AGEs en piel usando análisis de imagen 
de fluorescencia 
 
Dr. Carlos Villaseñor Mora 
División de Ciencias e Ingenierías. Universidad de Guanajuato Campus León.  
Correo electrónico: vimc790303@yahoo.com.mx 
 
La medición y localización espacial del contenido de los productos finales de 
glicación avanzada (AGEs) en la piel, a través del análisis de imagen, pretende 
resolver problemas de variabilidad y falla en la medición en pieles oscuras. 
Correlacionar la acumulación de AGEs con complicaciones diabéticas vuelve 
necesario el uso de herramientas de medición alternativas a las convencionales que 
permitan una correcta medición y seguimiento de los mismos.  
 
El procedimiento propuesto, permite localizar espacialmente los cúmulos de AGEs 
sobre la piel mediante el análisis de la imagen de fluorescencia capturada, y al 
mismo tiempo se resuelve el problema de medición en la población latina, que 
debido a las diferentes tonalidades de la piel vuelve complicado la medición de 
AGEs en piel con los dispositivos y técnicas convencionales; adicionalmente al 
tratarse de una imagen, se permite analizar por zonas la acumulación de AGEs. Al 
analizar las imágenes capturadas se obtiene además un registro de la acumulación 
de AGEs y su desarrollo, esto de forma versátil y a un bajo costo. 
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¿Puede química analítica aclarar el papel de cobre en procesos de 
glicación? 
 

Katarzyna Wrobel, Kazimierz Wrobel 

Departamento de Quimica, Division de Ciencias Naturales y Exactas, 

Universidad de Guanajuato, L. de Retana 5, 36000 Guanajuato, México 

Correo electrónico: katarzyn@ugto.mx 

 

Entre varios parámetros que influyen en los procesos de glicación, a menudo se 
mencionan los iones metálicos, aunque su mecanismo de acción a nivel molecular 
no ha sido elucidado por completo. En el caso de cobre, mediante el ciclo 
Cu(II)/Cu(I) este elemento participa en la formación de radicales libres y especies 
oxigeno reactivas promoviendo procesos de glicación; por otro lado, cobre puede 
formar complejos con algunos amino ácidos, con los agentes glicantes y con 
productos Amadori inhibiendo las reacciones Maillard y los AGEs. 
 
En la conferencia se va a presentar un resumen de estudios realizados en nuestro 
grupo de investigación, enfocados en un mejor entendimiento del papel de cobre 
sobre la formación de los AGEs en condiciones fisiológicas y durante elaboración 
de alimentos. Se van a abordar los siguientes aspectos: 
 
1) Puesta a punto de un procedimiento HPLC-ESI-ITMS/MS para la determinación 
de Nε-carboximetil lisina (CML), como un indicador de los AGEs endo- y exógenos 
1,2. 
2) Evaluación comparativa de los niveles de CML en una serie de alimentos 
expuestos a cobre durante su elaboración respecto a los no-expuestos 1. 
3) Efecto de Cu(II) sobre la síntesis de CML in vitro 3. 
4) Efecto de glicación de albumina sobre su capacidad de unir Cu(II) in vitro4.   
4) Estudio proteómico del efecto de Cu(II) sobre gliciación de albumina in vitro, 
utilizando metilglioxal como el agente glicante 5. 
 
(1) Jaramillo Ortiz, S.; Wrobel, K.; Gomez Ojeda, A.; Acevedo Aguilar, F. J.; 

Corrales Escobosa, A. R.; Yanez Barrientos, E.; Garay Sevilla, M. E.; Wrobel, K. 
Eur Food Res Technol 2018, 244 (2), 225. 

(2) Gomez Ojeda, A.; Jaramillo Ortiz, S.; Wrobel, K.; Wrobel, K.; Barbosa-
Sabanero, G.; Luevano-Contreras, C.; de la Maza, M. P.; Uribarri, J.; del 
Castillo, M. D.; Garay Sevilla, M. E. Food Chem 2018, 243, 11. 

(3) Jaramillo Ortiz, S.; Wrobel, K.; Corrales Escobosa, A. R.; Wrobel, K. Acta 
Universitaria 2015, 25(NE-1), 17. 

(4) Corrales Escobosa, A. R.; Wrobel, K.; Yanez Barrientos, E.; Jaramillo Ortiz, 
S.; Ramirez Segovia, A. S.; Wrobel, K. Anal Bioanal Chem 2015, 407, 1149. 

(5) Ramirez Segovia, A. S.; Wrobel, K.; Acevedo Aguilar, F. J.; Corrales 
Escobosa, A. R.; Wrobel, K.. Metallomics 2017, 9, 132. 
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Propiedades antiglicantes de vitaminas y sus derivados, el caso de 
la benfotiamina 
 
Claudia Luévano-Contreras 
Departamento de Ciencias Médicas, Universidad de Guanajuato, León. 
c.luevanocontreras@ugto.mx 
 
La vitamina B6 (piridoxamina), la vitamina B1 (tiamina) y un derivado sintético de la 
vitamina B1 (benfotiamina) se han utilizado para disminuir los niveles de productos 
finales de glicación avanzada (AGEs). En estudios en modelo animal se ha 
encontrado que la piridoxamina inhibe la acumulación de AGE y bloquea las vías 
oxidativas patógenas en la progresión de la nefropatía diabética. En pacientes con 
diabetes mellitus (DM) tipo 1 y tipo 2 la piridoxamina disminuyó niveles de dos AGEs: 
CML y CEL. 
 
La diabetes mellitus se ha asociado con la deficiencia de tiamina y el difosfato de 
tiamina (TDP), la forma activa de la tiamina es un cofactor de la enzima 
transcetolasa que es esencial para el metabolismo de la glucosa intracelular. Se ha 
propuesto que la benfotiamina aumenta los niveles de TDP con el aumento 
subsiguiente de la actividad de la transcetolasa, que luego conduce a la 
transformación de gliceraldehído-3-fosfato y fructosa-6-fosfato (de la glucólisis) a 
xilulosa 5 fosfato y eritosa 4 fosfato en la pentosa vía del fosfato. Al reducir el 
gliceraldehído-3-fosfato, la ruta del diacilglicerol se regula a la baja, lo que disminuye 
la formación del precursor de AGEs metilglioxal. En modelos celulares y animales, 
la tiamina y la benfotiamina han mostrado efectos antiglicantes.  
 
Desafortunadamente, los estudios clínicos han producido resultados ambiguos. Un 
estudio de 12 semanas con 900 mg de benfotiamina en pacientes con DM tipo 2 
con microalbuminuria no encontró un efecto en los niveles de AGEs o marcadores 
de inflamación. Un estudio que combinó 250 mg de tiamina y 200 mg de piridoxina 
durante 8 semanas en pacientes en hemodiálisis no mostró ningún efecto sobre la 
pentosidina plasmática. En contraste, un estudio cruzado en 13 sujetos con DM tipo 
2 tratados con 1050 mg/día de benfotiamina 3 días antes y después de una comida 
rica en AGE (15,100 AGE kU) mostró la prevención de la disfunción micro y 
macrovascular inducida por una comida rica en AGE. Simultáneamente, los 
marcadores de disfunción endotelial y AGEs disminuyeron. De manera similar, un 
estudio en sujetos DM tipo 2 con tiamina y piridoxamina combinados disminuyó la 
glicación del ADN. Por lo tanto, se necesita más investigación antes de poder llegar 
a una conclusión sobre los efectos inhibidores de AGEs de las vitaminas B y sus 
derivados. 
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Propiedades de los polifenoles presentes en plantas como agentes 
anti AGEs 
 
Rosana Filip 
Cátedra de Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires 
E-mail: rofilip@hotmail.com 
 
La reacción no enzimática entre los grupos amino libres de las proteínas y los 
grupos carbonilos de azúcares reductores u otros compuestos carbonílicos, se 
conoce como reacción de Maillard. Este proceso tiene tres etapas: temprana, 
intermedia y tardía. En la última etapa se forman los llamados productos finales de 
glicación avanzada (AGEs). Los AGEs son aductos de color marrón-amarillento, a 
menudo fluorescentes, que se acumulan en proteínas de larga vida 
comprometiendo así sus funciones fisiológicas. Son marcadores e importantes 
factores causales de la patogénesis de la diabetes, cataratas, aterosclerosis, 
nefropatía diabética y enfermedades neurodegenerativas, incluida la enfermedad 
de Alzheimer. 
 
El uso de compuestos sintéticos para el abordaje de las complicaciones patogénicas 
causadas por la formación de AGEs en el organismo ha demostrado una eficacia 
relativamente baja y numerosos efectos adversos. Los productos naturales 
derivados de plantas son relativamente seguros y constituyen una alternativa 
preventiva y terapéutica de menor costo y baja toxicidad. Las variables que regulan 
la velocidad de las diferentes etapas involucradas en la glicación de proteínas son 
múltiples. Se ha demostrado que el estrés oxidativo acompaña y acelera la 
formación de AGEs, lo que ha despertado un interés creciente en los efectos 
antioxidantes de extractos vegetales y su acción preventiva en el desarrollo de 
numerosas enfermedades, especialmente la diabetes y sus complicaciones. Con el 
fin de identificar sustancias activas y examinar su modo de acción, ensayos 
bioguiados han permitido la identificación de compuestos de diferente naturaleza 
química y los compuestos fenólicos se destacaron por su actividad anti-AGEs.  
 
Los polifenoles pueden ser clasificados según su origen biosintético, función 
biológica o estructura química. La mayoría de ellos están presentes en los vegetales 
como glicósidos en donde las unidades azucaradas se encuentran unidas a 
diferentes posiciones del esqueleto polifenólico. La diversidad de su estructura 
determina su actividad. 
 
Se presenta la evidencia científica de las actividades anti-AGEs de los principales 
polifenoles presentes en la naturaleza, la relación estructura-actividad y su potencial 
mecanismo de acción. Los compuestos que se discuten pueden ser considerados 
una alternativa promisoria para el desarrollo de fármacos naturales con actividad 
antiglicante, evitando así la incidencia de efectos adversos ocasionados por los 
productos de síntesis. 
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Alimentos funcionales con efectos antiglicantes 
 
Alejandra Medrano 
Facultad de Química, Universidad de la República Uruguay 
amedrano@fq.edu.uy 
 
Estudios sobre absorción, biodisponibilidad, destino metabólico y excreción de los 
productos finales de glicación avanzada (AGEs) han sido investigados indicando 
que una dieta con un contenido elevado de AGEs incrementa la carga de AGEs 
endógenos. Esta acumulación en el organismo se relaciona con el proceso biológico 
del envejecimiento y con varias enfermedades crónicas no transmisibles como la 
diabetes, Alzheimer y enfermedades cardiovasculares.  
 
En los últimos años, investigaciones han demostrado el potencial antiglicante que 
presentan ciertos fitoquímicos de alimentos naturales como frutas y hortalizas, 
semillas y especias. Esta actividad ha sido asociada en primer lugar a sus 
propiedades antioxidantes sin embargo hoy se sabe que podrían estar actuando 
simultáneamente en varias etapas de la reacción. Todos estos estudios han llevado 
a que la ciencia de los alimentos se interesara en incorporar dichos compuestos 
bioactivos como ingredientes con el fin de desarrollar nuevos alimentos con efectos 
en la salud.  
 
Estos alimentos son definidos como alimentos funcionales alimentos naturales o de 
diseño, que consumidos como parte de una dieta estándar y de forma regular en 
cantidades normales, presentan beneficios para la salud o porque mejoran el estado 
de salud y el bienestar o reducen el riesgo de aparición de enfermedades crónicas 
específicas, más allá de los efectos nutricionales habituales” (Doyon & Labrecque, 
2008).  
 
En esta presentación veremos que estrategias se han utilizado para incorporar 
dichos ingredientes funcionales en alimentos de alto consumo y que efectos se han 
encontrado sobre la formación de AGEs  
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Agaves: Fuente de Salud 
 
Dra. Mercedes G. López 
Departamento de Biotecnología y Bioquímica 
Cinvestav Unidad Irapuato 
 
México es reconocido como la cuna de origen de los Agaves, ya que de las 310 
especies que existen en el mundo mas de 200 se encuentran en México. El uso de 
los Agaves ha sido relacionado por siglos con la elaboración de bebidas alcohólicas, 
sin embargo, el descubrimiento de fructanos tipo Agavina en el 2003, abrió varias 
líneas de estudio tanto en investigación básica como aplicada. Las Agavinas son 
carbohidratos ramificados no digeribles por el humano, lo que permite que éstas 
alcancen el colon de manera casi intacta.  
 
Se presentarán los resultados preclínicos más relevantes encontrados a lo largo de 
nuestras investigaciones que van desde osteoporosis, obesidad, hígado graso 
hasta modulación de la microbiota por el consumo de prebióticos tipo Agavina. Se 
discutirán los resultados generados en la última década utilizando modelos murinos 
(C57BL/6J) sanos, osteoporósicos, con sobrepeso, obesidad e hígado graso, entre 
los que se puede señalar perdida de peso, saciedad, caída de glucosa, colesterol y 
triglicéridos, impacto en hormonas como GLP-1, insulina, leptina, además de 
citocinas y factores neurotróficos, metabolitos bacteriales,  e imágenes 
microscópicas, y la relación que éstos tienen con las diferentes estructuras de 
agavinas publicadas hasta la fecha así como su relación con diferentes 
enfermedades. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (ORALES) 
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Virtudes de la Curcumina sobre la Expresión y la Glicación de 
Proteínas en diferentes Modelos de Ratones 
 
Victoriano Pérez-Vázquez, Luz Arcelia Ortega-Hernández, Cecilia Gabriela Meléndez-Salcido, María 
Cristina León García, Ma. Eugenia Garay-Sevilla, Katya Vargas-Ortiz, Maciste H. Macías-Cervantes, 
Joel Ramírez-Emiliano. 
Departamento de Ciencias Médicas, División de Ciencias de la salud. Universidad de Guanajuato.  
Correo electrónico: vpvazquez@ugto.mx 

 
Introducción. A pesar de que existe una amplia variedad de medicamentos 
disponibles para el tratamiento de la hiperglucemia, la diabetes sigue siendo un 
problema de salud pública. La curcumina se ha propuesto como una alternativa para 
el tratamiento de la obesidad y la diabetes por sus propiedades antiinflamatorias, 
antioxidantes y antidiabéticas, de bajo costo y sin efectos colaterales. Sin embargo, 
los mecanismos por los que ésta ejerce sus efectos benéficos aún no se han 
esclarecido completamente.  
 
Objetivo. Determinar el efecto de la curcumina sobre la expresión y la glicación de 
proteínas en diferentes modelos de ratones.  
 
Materiales y Métodos. Se hizo extracción de proteína total de diferentes tejidos de 
ratones, diabéticos obesos db/db, alimentados con dieta alta en grasa y alimentados 
con alta concentración de fructosa. Los cambios de expresión de proteínas se 
analizaron mediante electroforésis bidimensional y espectrometría de masas por 
tiempo de vuelo y mediante Western blot. La glicación de las proteínas se determinó 
mediante Western blot.  
 
Resultados. Los resultados obtenidos demuestran diversos efectos de la 
curcumina en ratones obesos alimentados con dieta alta en grasa y en ratones 
diabéticos db/db, los cuales sugieren el uso de la curcumina como un agente 
terapéutico promisorio en la prevención y/o retardo de la progresión de las 
complicaciones de la obesidad y DM2, a través de la activación de PPARγ como un 
regulador transcripcional maestro. 
 
Conclusiones. Se han identificado proteínas con cambios de expresión diferencial 
que podrían ser utilizadas como moléculas blanco para el diseño y evaluación de 
nuevos fármacos para el tratamiento de la obesidad, la diabetes y sus 
complicaciones. 
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Modulación diferencial del Receptor AGER1 por Glucosa, AGEs y 
ROS en células renales humanas 
 
Gloria Barbosa-Sabanero1, Maria-Luisa Lazo-de-la-Vega-Monroy1, Isaura de Jesús Magaña-
Martínez1, Fernando Rodríguez Villalón 1, Maciste Habacuc Macías Cervantes1, Myrna Sabanero-
López 2. 1 Departamento de Ciencias Médicas, División de Ciencias de la Salud, Campus León. 
2Departamento de Biología, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato. 
Universidad de Guanajuato. México. Correo electrónico: gloriabs70@hotmail.com  

 
Introducción. La interacción de los AGEs con sus receptores desencadena 
respuestas antagónicas como: i) la activación de vías de señalización 
proinflamatorias y de estrés oxidativo, mediada por el receptor RAGE y ii) la 
depuración de AGEs y control de los efectos proinflamatorios, a través del receptor 
AGE-R1. Aunque AGE-R1 tiene funciones protectoras, se encuentra disminuida su 
expresión en condiciones patológicas como diabetes, obesidad y enfermedad renal. 
Se desconoce si AGEs exógenos (CML) y endógenos (formados por glucosa o 
ROS), pueden regular diferencialmente la expresión del receptor AGE-R1.  
 
Objetivo. Evaluar la expresión proteica del receptor para AGEs, AGE-R1 en células 
renales embrionarias humanas (HEK-293T) expuestas a concentraciones altas de 
glucosa, a CML y H2O2.  
 
Materiales y Métodos. Las células epiteliales de riñón de embrión humano, línea 
celular HEK-293T (ATCC CRL-1573), se expusieron a glucosa (10, 15, 20 y 25 mM), 
a CML preparada en el laboratorio (CMLLab) (10 y 50 ug/ml), a CML comercial 
(Circulex, CMLCom) (10 ug/ml) y a H2O2 (50 y 100 uM). En homogenados 
celulares, se evaluó la expresión del receptor AGE-R1 mediante Western Blot 
utilizando un anticuerpo primario anti-AGE-R1 (1:500), como anticuerpo secundario 
anti-IgG de cabra-HRP (1:12500) y luminol como sustrato. Se realizó el análisis 
densitométrico normalizando con tubulina.  
 
Resultados. La expresión del receptor AGE-R1 disminuyó un 30 % en la exposición 
con 25 mM de glucosa, en comparación al control (p<0.05). En las células expuestas 
a H2O2 se observó un decremento de AGE-R1 del 50% (100 uM) (p<0.012). 
Mientras que se encontró una tendencia al incremento de la expresión de AGE-R1 
cuando las células se exponen a CMLLab y un incremento del 20% en la expresión 
de AGE-R1 en exposición a CMLCom (p<0.001). La exposición a la combinación 
CMLLab y H2O2 (10 ug/ml–50 uM) incrementa la expresión del receptor hasta un 
150% (p<0.001). La exposición a la combinación CMLCom y H2O2 (10 ug/ml–50 
uM) también lleva a un incremento del 80% del receptor AGE-R1(p<0.001).  
 
Conclusiones. Los resultados muestran que existe una modulación diferencial de 
la expresión del receptor AGE-R1. Mientras los AGEs exógenos como CML, inducen 
un aumento de la expresión del receptor AGE-R1, los inductores de AGEs 
endógenos como glucosa y ROS, disminuyen la expresión del receptor. Lo que 
sugiere que el mecanismo de acción es diferente y deben contemplarse enfoques 
específicos para el diseño de las estrategias de prevención del daño.  
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Efecto del entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT) en 
comparación al ejercicio aeróbico sobre los niveles de 
Carboximetil lisina, sRAGE y estrés oxidativo en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 
 
Luis G Casillas1, Ma Eugenia Garay-Sevilla1, Arturo Figueroa2, Carlos Kornhauser1 Ernesto Zarate 
Puga2, Axel Guerrero3, Maciste H Macias1 
1 Department of Medical Science, Guanajuato University. 2 Florida State University. 
3 Department Health Science & Enginery, Guanajuato University. 

 
Antecedentes En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se ve incrementada la 
formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) y estrés oxidativo 
(EO); múltiples estudios demuestran la disminución de EO en pacientes que realizan 
ejercicio, pero son pocos y controvertidos los estudios que establecen una 
asociación entre AGEs, receptor soluble de AGEs (sRAGE) y ejercicio a diferentes 
intensidades.  
 
Objetivo General Comparar el efecto del ejercicio aeróbico vs HIIT sobre los niveles 
de AGEs, sRAGE y EO en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 
 
Metodología y técnica Participaron 30 pacientes (35 a 55 años), con diabetes 
mellitus tipo 2 y moderado control (HbA1c < 8%), sedentarios a los cuales se les 
realizó prueba de esfuerzo en cicloergometro para determinar su frecuencia 
cardiaca máxima (FCM) y acondicionamiento fìsico (VO2pico). Se asignaron 
aleatoriamente a 15 pacientes a entrenamiento Aeróbico ( 60 minutos, intensidad 
del 70-84% de la FCM, 3 veces por semana durante 16 semanas) y 15 pacientes a 
entrenamiento HIIT (60 segundos, intensidad > 85% de FCM X 60 segundos libres 
x 10 ciclos durante 16 semanas). Se solicitó continuar la dieta habitual y se evaluó 
por recordatorio de 24 horas cuantificando macronutrimentos y AGEs de la dieta 
(dAGES). Al inicio y al final del estudio se determinaron glucosa, perfil de lípidos, 
insulina, Carboximetil lisina (CML), sRAGE, 8 Hidroxi deoxiguanosina (8HOdG). 
 
Resultados Al comprar las mediciones basales vs finales encontramos en el grupo 
de ejercicio aeróbico una disminución significativa para, IMC (Δ -0.6 Kg/m2, 
p=0.019), cintura (Δ-3.7 cm, p=0.008), TA sistólica (Δ-9 mmHg, p=0.044), 8HOdG 
(Δ-15 ng/ml, p<0.001) y un incremento significativo para VO2pico (Δ 7.1 ml/kg/min, 
p<0.0001). En los pacientes que realizaron HIIT tuvieron disminución significativas 
para IMC (Δ-0.4 Kg/m2, p=0.019), cintura (Δ -2.9 cm, p<0.0001), glucosa (Δ -31 
mg/dl, p<0.004), HbA1c (Δ -0.6%, p<0.017) y 8HOdG (Δ -26.7 ng/dl, p<0.0001), con 
incremento significativo para VO2pico (Δ 6.3 ml/kg/min, p<0.0001). Ninguno de los 
grupos encontró diferencias significativas para CML (Δ 0.49 y 0.52 ng/ml para grupo 
aeróbico y HIIT respectivamente), ni tampoco fueron encontradas diferencias 
significativas para sRAGE (Δ 78.4 y -109.8 pg/ml para grupo aeróbico y HIIT 
respectivamente).  
 
Conclusiones: Ambos tipos de ejercicio disminuyen variables antropométricas, se 
incrementan la capacidad aeróbica y disminuye la concentración de 8HOdG. El 
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ejercicio de alta intensidad por intervalos disminuye Glucosa y HbA1C en pacientes 
con moderado control por lo que se sugiere que en pacientes con HbA1c < 8% se 
puede prescribir HIIT para mejorar su control metabólico. 
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Productos finales de glicación avanzada y riesgo cardiovascular 
en adultos mexicanos con síndrome metabólico 
 
Preciado-Puga Mónica del Carmen1, Gómez -Ojeda Armando1, Muñoz-López Daniela Beatriz1, 
González-Yebra Ana Lilia1, Macías-Cervantes Maciste Habacuc1, García- Espitia Jorge Arturo1, 
Garay- Sevilla Ma. Eugenia1. 1Universidad de Guanajuato, México.  E-mail: 
mdc.preciadopuga@ugto.mx 

 
Introducción. El Síndrome Metabólico (SM), un conjunto de anomalías metabólicas 
consideradas factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y es 
un problema de salud pública en México. N-ɛ-carboximetil-lisina (sCML), un 
producto final de glicación avanzada (AGEs), se ha relacionado con el aumento del 
riesgo cardiovascular en personas con SM. El índice de Castelli I (Colesterol total 
/HDL) es útil en la evaluación del riesgo vascular y podría utilizarse en la población 
mexicana para evaluar el riesgo cardiovascular relacionado con el nivel de AGEs en 
el suero.  
 
Objetivo: Correlacionar el riesgo cardiovascular utilizando el índice de Castelli I con 
sCML sérica en adultos con componentes positivos del SM. 
 
Materiales y Métodos: Estudio transversal con trabajadores del cuero-calzado. Se 
midieron variables clínicas y bioquímicas, se diagnosticó el SM usando criterios 
armonizados, se calculó el índice de Castelli I y se midió sCML con un kit de ELISA 
comercial. Se utilizó Statistica V13 para realizar   estadística descriptiva, U-Mann 
Whitney, Kruskall Wallis y correlación de Spearman. Se tomó como significativo un 
valor de p ≤ 0.05. El protocolo fue aprobado por el comité de ética institucional 
(CIBIUG-Po6-2017). 
 
Resultados: Participaron 284 trabajadores (67.9% hombres, mujeres 32.1%), edad 
38 ± 11.9 años. Encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre los 
grupos con SM (n = 139) y sin SM (n = 145) en sCML ([0 - 8,94 ng / ml], mediana 
de 1,47 vs [0 - 5,7 ng / ml], mediana de 1,3; z=2.2995, p=0.0214) así como en el 
índice  Castelli I ([2.4- 10.7 ],mediana 5.1 vs [2-10.3], mediana 3.6; z= 9.44689, 
p=0.00000). 
 
Comparando los grupos por número de componentes positivos de SM, encontramos 
diferencia estadísticamente significativa entre el grupo con 5 componentes positivos 
vs   los grupos con 0-4 en sCML (H = 16.242, p = 0.0062) y el índice de Castelli I (H 
= 121.306, p = 0.0000), siendo mayores los valores de ambas variables en el grupo 
con 5 vs 0 componentes positivos (2.8 vs 1.24 ng/ml y 5.4 vs 2.9). Encontramos una 
correlación positiva entre sCML y el índice de Castelli I (r = 0.183051, p <0.05). 
 
Conclusiones: sCML e índice de Castelli fueron diferentes entre los grupos con y 
sin SM, y fueron incrementando según el número de componentes positivos del SM. 
Los resultados sugieren que sCML podría ser un marcador pronóstico para el riesgo 
cardiovascular asociado a los componentes del síndrome metabólico en esta 
población. PRODEP UGTO-PTC-475  
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In Vitro Inhibitory Activity of Acca sellowiana Fruit Extract on End 
Products of Advanced Glycation 
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Introducción. Los productos finales de glicación avanzada (AGE) son un grupo 

heterogéneo de moléculas que se producen  in vivo mediante la glicación y la 

oxidación. La formación de AGES, se inicia a partir de una serie de complejas 

reacciones entre el carbonilo de un azúcar reductor o aldehído y el grupo amino libre 

de una proteína, dando como resultado la formación reversible de bases de Schiff. 

Posteriormente mediante arreglos moleculares se forman productos Amadori 

enlazados covalentemente, los cuales inducen una oxidación adicional, dando como 

resultado compuestos dicarbonilo, formando enlaces cruzados fluorescentes (por 

ejemplo pentosidina) además de compuestos no fluorescentes (CML), denominados 

productos finales de glicación avanzada (AGEs). Acca sellowiana es un arbusto 

espinoso el cual es originario de Sur America, esta especie presenta diferentes 

actividades farmacologicas como actividad antimicrobiana, anticancerígena, 

antiinflmatoria, antioxidante entre otras. Debido a esto surgio el interes por 

determinar si el fruto de esta especie presenta actividad antiglicación. 

 
Objetivo. Determinar si el extracto de hexano del fruto de Acca sellowiana (FOH), 
es capaz de inhibir la reaccion no enzimatica de proteínas in vitro.  
 

Materiales y Métodos. Para evaluar la actividad antiglicación se utilizó el sistema 

BSA/glucosa, además se determinó la concentración de fructosamina, contenido de 

proteínas carbonilo, grupos thiol y CML. 

 

Resultados. Los resultados indican que FOH inhibe significativamente la formación 

de AGEs, además de inhibir los niveles de fructosamina así como la formación de 

CML. FOH también presentó efectos sobre el grupo tiol y la oxidación de proteínas 

carbonilo. 

 

Conclusiones. El efecto antiglicación de FOH pudo deberse a su capacidad de 

reaccionar con los intermediarios dicarbonilo, los cuales son el mecanismo principal 

para inhibir la formación de AGEs. Estos resultados sugieren que FOH puede 

prevenir los daños ocasionados por los AGEs en personas con diabetes. 
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Albumin isolated from diabetic kidney disease patients decreases 
cellular cholesterol efflux mediated by HDL2 according to the stage 
of kidney failure 
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Passarelli1,4, Márcia S. Queiroz3
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Universidade de São Paulo, Brazil;  
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3 Unidade de Diabetes, Hospital das Clinicas (HCFMUSP) da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Brazil; 
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Introduction: Chronic kidney disease (CKD) and diabetes mellitus (DM) is a 
dangerous combination for cardiovascular risk. Advanced glycation end products 
(AGEs) are formed in hyperglycemia and kidney function failure increasing oxidative 
stress, inflammation, uptake of LDL by macrophages and reduction in reverse 
cholesterol transport. We analyzed in patients with diabetic kidney disease (DKD) 
with different stages of renal function but similar glycemic control, the influence of 
serum albumin in the HDL2-mediated cholesterol efflux from macrophages. 
 
Material and methods: Type 2 DM patients with DKD were recruited at HCFMUSP 
and were divided into 5 groups by CKD stage. Considering the normal kidney 
function, stages 1 and 2 were grouped. S1 + S2 (n=3; age 63 ±6.1; HbA1c 8.3±0.2), 
S3a (n=3; age 76 ±6.5; HbA1c 8.1± 0.3), S3b (n=3; age 67 ±4.6; HbA1c 8.1±0.3), 
S4 (n=3; age 72±9.5; HbA1c 8.4±0.4), S5 or kidney failure (n=3; age 64±7.0; HbA1c 
8.0±0.6). Non-DM and Non-CKD subjects were matched by sex and age (n=3; age 
72±8.5 ; HbA1c 5.5±0.2). This study was approved by the local Ethics-Committee. 
Albumin was purified from serum by FPLC and purified by alcohol extraction. HDL2 
was isolated by ultracentrifugation of health plasma donors and was utilized as 
cholesterol acceptor in 6h - incubation with bone marrow-derived macrophages 
previously overloaded with acetylated LDL and 14C-cholesterol(quadruplicate). 
Comparisons among groups were done by one-way ANOVA and Newman-Keuls-
post-test. 
 
Results: Cholesterol efflux mediated by HDL2 (%±SD) was reduced in DKD patients 
in S5 (1,9±2.7) in comparison with other groups in S1+S2 (4.6± 1.3), in S3a 
(5.9±2.3), S3b (5.4±2.6), S4 (5.4±1.9) and non-DM subjects (5.2±1.1);p<0.05. 
 
Conclusion: Serum albumin isolated from patients with advanced kidney failure 
(stage 5) impairs the HDL2-mediated cholesterol efflux contributing to atherogenesis 
in diabetic chronic kidney disease. 
Funding: FAPESP,Brazil(#15/21072-5)  
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Uso de 1,5 anhidro fructosa con potencial reductor como 
pretratamiento para atenuar la glicosilación avanzada entre la 
endo-quitosanasa y COS. 
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1 Departamento de Investigación en Alimentos, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 
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Introducción. La enzima endo-quitosanasa (E.C. 3.2.1.132) cataliza la hidrólisis de 
los enlaces glicosídicos de quitosano. Esta enzima puede ser utilizada eficazmente 
para la obtención de quitosano-oligosacáridos (COS) a partir de sustrato de 
quitosano. El quitosano presenta actividad biológica, pero tiene un alto peso 
molecular y naturaleza viscosa por consecuencia presenta una baja solubilidad en 
agua. Estas desventajas han promovido la obtención de COS ya que estos 
presentan mayor actividad biológica como antimicrobiana, antitumoral, antioxidante 
y inmunomoduladoras, mejor que el quitosano. La glicosilación avanzada se 
presenta entre el grupo aldehído (azúcar reductor) y el grupo amino primario de una 
macromolécula (proteína). Esto nos lleva a productos no deseados, así como 
afectar a la funcionalidad de algunas moléculas. Existe compuestos que presentan 
mayor velocidad de reacción de glicosilación tales como la 1,5 anhidro fructosa (AF) 
por su alto poder reductor. Por lo cual se pueden utilizar como pretratamiento para 
disminuir reacciones adversas de glicosilación entre enzimas y productos con 
potencial reductor.  
 
Objetivo. Usar 1,5 anhidro fructosa con potencial reductor como pretratamiento 
para atenuar la glicosilación avanzada entre la endo-quitosanasa y COS. 
 
Materiales y Métodos. La endo-quitosanasa (Bacillus sp./comercial) se agregó 1,5 
anhidro fructosa (2,500 ppm) en una proporción de 1:1, incubó a 40 °C por 8 días, 
determinó actividad enzimática relativa por viscosimetría teniendo como sustrato 
quitosano (90% GD) 1%, aminos primarios (proteína) por técnica de genipina y un 
perfil proteico de peso molecular por SDS-PAGE con apoyo del software 
Carestream MI. 
 
Resultados. La concentración de aminos primarios de la enzima disminuyó hasta 
un 43% debido a la unión de la anhidro fructosa. La enzima no presenta diferencia 
significativa en la actividad enzimática relativa. Obteniendo la endo-quitosanasa 
74.26±1.04% y la enzima con AF 71.69±2.86% y PM de 46.32 y 48.30 kDa 
respectivamente. La unión de la AF con la EQ no presenta alteraciones en la 
actividad enzimática esto evita la glicosilacion de la quitosanasa y los COS  
 
Conclusiones. La 1,5 anhidro fructosa interacciona de forma covalente con la endo-
quitosanasa sin afectar la actividad enzimática evitando la glicosilacion avanzada 
entre la endo-quitosanasa y los COS.   
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La ingesta de fructosa libre modifica los niveles urinarios de glioxal 
y metilglioxal 
 
Miranda Renata Elizarraraz Morrill1, Lorena Ibarra Reynoso1, Claudia Luevano Contreras1, Ma. 
Eugenia Garay Sevilla1, Jaime Uribarri2, Armando Gómez Ojeda1. 
1 Departamento de Ciencias Médicas-Universidad de Guanajuato 
2 Icahn School of Medicine at Mount Sinai  
E-mail: renymorrill@gmail.com  

 
Introducción: Los α-dicarbonilos son compuestos reactivos precursores de la 
formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs). Los niveles de estos 
α-dicarbonilos se pueden incrementar a partir de la degradación de azúcares tales 
como glucosa y fructosa. La fructosa al consumirse de forma libre (relación fructosa-
glucosa superior a 1:1), suele presentar un efecto llamado malabsorción que 
ocasiona síntomas como distensión abdominal, meteorismo y diarrea. Al ocurrir una 
absorción limitada de fructosa, y su consecuente acumulación en el lumen intestinal 
se dan las condiciones para la formación de AGEs.  Para investigar si Go y MGo 
contribuyen a esta formación, se propone analizar si se presentan cambios en su 
concentración en orina. 
 
Objetivo: Imitar las condiciones de una comida normal con la ingesta de bebidas 
edulcoradas con fructosa y glucosa, y observar si esto afecta los niveles urinarios 
de glioxal y metilglioxal. 
 
Metodología: En este estudio aleatorio entrecruzado, se seleccionaron 12 sujetos 
saludables de 20 a 30 años, se hizo una aleatorización para consumir 40 g de 
fructosa o 40 g de glucosa + 40 g de fructosa. Como fuente proteica, se 
suministraron 25 g de proteína hidrolizada, para imitar la ingesta dietaría de 100 g 
de pechuga de pollo. La determinación de los α-dicarbonilos se realizó por HPLC-
FLD, de acuerdo con el método de Gomez-Ojeda A. et. al., 2014. Todos los 
participantes firmaron una carta de consentimiento aprobado por el Comité 
Institucional de Bioética en la Investigación de la Universidad de Guanajuato 
(CIBIUG). 
 
Resultados: Al consumir fructosa libre disminuyó significativamente la 
concentración de ambos α-dicarbonilos post-intervención. Se obtuvo una diferencia 
significativa de p <0.02*, para Go mientras que para MGo fue de 0.0013* (t-student). 
A pesar de ingerir el doble de edulcorante, no se observaron diferencias 
significativas para ambos α-dicarbonilos en los participantes que consumieron 
fructosa + glucosa.  
 
Conclusión: La ingesta de una bebida edulcorada con fructosa libre al consumir 
una fuente proteica se asocia con una disminución de los niveles de glioxal y 
metilglioxal en orina. Estos resultados sugieren que los α-dicarbonilos son 
susceptibles de formar AGEs en el tracto gastrointestinal, si bien es necesario 
realizar mayores estudios con respecto a ello.   

mailto:renymorrill@gmail.com
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Asociación de niveles urinarios de metilglioxal con área de tejido 
adiposo visceral en sujetos con sobrepeso 
 
Evelin Moreno-Vargas1, Claudia Luevano-Contreras1, Armando Gómez-Ojeda1, Ma. Eugenia Garay-
Sevilla1, Maciste Macías-Cervantes1.  
1Department of Medical Sciences, Universidad of Guanajuato, León, México.  

 
Introducción: La obesidad se ha asociado con el estrés dicarbonilo (DS), que se 
define como una mayor concentración de un metabolito altamente reactivo, el 
metilglioxal (MGO)1. Los niveles de MG urinario se han propuesto como marcador 
de DS2. Los estudios en sujetos con obesidad han encontrado una mayor 
concentración plasmática de MG3, y una menor cantidad de glioxalasa-1 en el tejido 
adiposo visceral (VAT)4. Por lo tanto, el VAT podría tener un papel en el estrés 
dicarbonilo.  
 
Objetivo: Comparar los metabolitos urinarios de dicarbonilo, glioxal (GO), MGO y 
los factores de riesgo metabólico en adultos con sobrepeso con diferentes áreas de 
VAT. 
 
Materiales y métodos: Adultos de 20-40 años (n = 86) con sobrepeso (25-29.9 
Kg/m2) fueron reclutados en México para un estudio transversal. Después del 
consentimiento, las medidas antropométricas y la composición corporal se 
evaluaron mediante análisis de impedancia bioeléctrica (Inbody S10). Los sujetos 
se dividieron en dos grupos según su área de VAT (grupo 1, <100cm2 y grupo 2, 
≥100cm2). Se tomó una muestra de sangre para el análisis de glucosa, perfil de 
lípidos e insulina, y se calculó el índice de evaluación del modelo de homeostasis 
(HOMA) para evaluar la resistencia a la insulina. Los niveles urinarios de GO y MGO 
se cuantificaron mediante cromatografía líquida de alto rendimiento con un detector 
de fluorescencia, como marcadores de DS. La prueba t-student se utilizó para 
comparar medias entre los grupos, y las pruebas de Pearson o Spearman se usaron 
para las correlaciones. 
 
Resultados: Cada grupo incluyó 43 sujetos (40% mujeres). La edad y las variables 
metabólicas fueron similares para ambos grupos, a excepción de los triglicéridos. 
Los valores de edad, glucosa, colesterol, C-HDL y HOMA-IR fueron los siguientes 
para el grupo 1: 29.7+5.7 años, 91.7+12.9mg/dL, 180.6+37.0mg/dL, 38.4+9.0mg/dL, 
3.1+1.6 y para el grupo 2: 30.9+4.8años, 95.8+13.8mg/dL, 190.3+41.0mg/dL, 
38.9+7.4mg/dL, 3.4+1.5 respectivamente. Los niveles de triglicéridos fueron 
significativamente más bajos en el grupo 1, 126.3+64.3mg/dL vs. grupo 2, 
179.2+97.9mg/dL (p = 0.004). Después de normalizar la creatinina, los niveles de 
GO fueron similares en ambos grupos. Sin embargo, los niveles de MGO fueron 
significativamente más bajos en el grupo 1 0.06.1+0.03 comparado con el grupo 2 
0.16.5+0.1 μMGO/gCreatinina (p<0.001). Se encontraron correlaciones positivas 
significativas para MGO con el VAT (r = 0.52) y los triglicéridos (r = 0.26) (p <0.05). 
 
Conclusión: Los adultos con sobrepeso con un área de VAT mayor presentaron 
niveles más altos de triglicéridos y MGO urinarios en comparación con aquellos con 
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un área de VAT más baja. Los niveles de MGO tuvieron una correlación positiva con 
el VAT y los triglicéridos. El VAT podría ser un factor importante para la formación 
de MGO en adultos con sobrepeso. 
 
Referencias: 1. Masania J. et al. Glycoconj J. 2016, 33(4):581-9; 2. Pastor-Belda M. 
et al. J Chromatogr A. 2017 Aug 4;1509:43-49; 3. Maessen DE. et al. Diabetologia. 
2016, 59(9):2013-7; 4. Maessen DE. et al. Diabetologia 2014, 57 (Supplement 1): 
713.  
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Contenido de ácidos fenólicos, flavonoides y actividad 
antioxidante en grano de frijol pigmentado de Oaxaca 
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Introducción: El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es una de las leguminosas de 
mayor consumo en México, aportando minerales, fibra y un complejo de 
compuestos bioactivos con efecto benéfico a la salud. El aprovechamiento del grano 
del frijol nativo depende del color, tamaño y composición química que tiene variación 
entre variedades locales y/o mejoradas en compuestos fenólicos, flavonoides y 
antocianinas, con alta actividad antioxidante y antiradical en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y degenerativas como cáncer, diabetes y síndrome 
metabólico. Aunque los compuestos fenólicos son relevantes existen escasos 
estudios sobre su composición en granos de frijol. 
 
Objetivo: Determinar el contenido de ácidos fenólicos, flavonoides, fenoles totales, 
antocianinas, y su relación con la actividad antioxidante en grano de frijol 
pigmentado de Oaxaca.  
 
Material y métodos: Se utilizaron 10 poblaciones de frijol nativo, y a partir de grano 
seco se obtuvieron harinas para analizar mediante cromatografía liquida de alta 
resolución y con base en estándares, se identificaron tres fracciones de compuestos 
fenólicos libres, unidos y conjugados. Complementariamente se determinó 
espectrofotométricamente el contenido de polifenoles totales, flavonoides, 
antocianinas y se evaluó la actividad antioxidante.  
 
Resultados: Hubo diferencias significativas entre poblaciones para todos los 
compuestos evaluados. En harina de frijol negro, rojo y una mezcla de grano negro-
morado, se identificaron los ácidos fenólicos, ferúlico, clorogénico, p-cumárico y 
flavonoide quercetina fenoles libres, y ácidos ferúlico y p-cumárico, en la fracción de 
fenoles unidos y conjugados. Se determinó una correlación significativa entre el 
contenido de polifenoles y ácidos clorogénico, ferúlico, vanílico y quercetina. La 
actividad antioxidante se correlacionó con el ácido ferúlico en cotiledón y testa. El 
contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y flavonoides fue mayor en 
frijol mixto y el contenido de antocianinas fue superior en frijol negro.  
 
Conclusión: Se identificaron cuatro ácidos fenólicos y un flavonoide en las 
fracciones de fenoles libres, unidos y conjugados en harina de frijol pigmentado. El 
contenido de polifenoles totales, actividad antioxidante y flavonoides estuvieron 
correlacionados con ácidos fenólicos y flavonoides de testa y cotiledón. En 
consecuencia, los granos de frijol no solo aportan proteína y carbohidratos sino un 
grupo de compuestos bioactivos que mejoran la salud.   
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Introducción. El orujo (mezcla de pulpa, piel y semillas) y las hojas de parras son 
el subproducto más abundante generado en el proceso de elaboración del vino, 
constituyendo una fuente importante de contaminación ambiental. Sin embargo, 
estos residuos son fuente de compuestos químicos que, puestos en valor, podrían 
tener un impacto económico positivo en la industria alimentaria, farmacéutica y 
cosmética. Estudios recientes indican que los extractos de residuos de la 
agroindustria ricos en polifenoles poseen actividad inhibitoria de los productos de 
glicosilación avanzada (AGEs), que pudieran utilizarse en la producción de 
alimentos funcionales para prevenir complicaciones de la diabetes y otras 
patologías asociadas a la glicación avanzada de proteínas. 
 
Objetivo. Evaluar el efecto antiglicante y antioxidante de los extractos de 
subproductos del vino.  
 
Materiales y Métodos. Se utilizaron extractos acuosos de hojas de parra tintorera 
y orujo. El contenido de polifenoles totales fue analizado mediante el método de 
Folin Ciocalteu. La capacidad antioxidante se determinó mediante el método ORAC. 
La actividad antiglicante de los extractos se evaluó mediante la medición de AGEs 
fluorescente, utilizando el sistema modelo in vitro BSA-MGO en condiciones 
fisiológicas simuladas. Todas las mediciones fueron realizadas en triplicado 
 
Resultados. El extracto de hoja de parra tintorera  mostró un contenido mayor de 
polifenoles totales (2675 mg eqAg/100gr) comparado con el  extracto de orujo (1364 
mg eqAg/100gr). Los resultados de la actividad antioxidante muestran valores de 
ORAC mayores para el extracto de hoja (14298 umol de eq Trolox/ 100 ml) 
comparado con el extracto de orujo (5637 umol de eq Trolox/ 100 ml). El extracto 
de hoja de uva tintorera, fue capaz de inhibir el 80% de la glicación, mientras que el 
extracto de orujo inhibió el 57%. Entre los subproductos la hoja de parra de uva 
tintorera contiene el mayor contenido de polifenoles, mayor capacidad antioxidante 
y mayor eficacia en la inhibición de la glicación mostrando valores de IC50=1 mg/ml, 
mientras que el orujo mostró un IC50=18mg/ml. 
 
Conclusiones. Los extractos obtenidos a partir de los subproductos de la industria 
del vino como, la hoja de parra tintorera y el orujo, podrían ser utilizados como un 
suplemento alimentario funcional con propiedades anti-AGEs y con un potencial 
efecto sobre la prevención de la diabetes. Sin embargo, es necesaria una 
evaluación más profunda para determinar la implicación de estas en el proceso de 
glicación y su utilización como agente antiglicante.   

mailto:Ileanag@ucm.cl
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Dihydrochalcones from the Bark of Eysenhardtia polystachya 
inhibits formation of advanced glycation end products at multiple 
stages in vitro studies. 
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Introduction. Nonnenzymatic glycoxylation occur when sugars interact with 
proteins or lipids, undergoing molecular transformations, altering cell structure and 
function. Glycation of proteins is one serious consequences of chronic 
hyperglycemia leading to partial lost of protein activity. The AGEs is divided into 
three main stages: early, intermediate, and late. In the early stage, various reducing 
sugars react with the free amino groups of proteins to produce fructosamines, Schiff 
bases, and Amadori products. In the intermediate stage, Amadori products are 
transform into a variety of carbonyl compounds such as deoxyglucosones, 
methylglyoxal, and glyoxal. In the late stage, irreversible advanced glycation end-
products (AGEs) are formed. Subsequently AGEs induce the formation of reactive 
oxygen species, generating oxidative stress (OS) and vascular inflammation, thus 
playing a important role in the pathogenesis of vascular complications in diabetes. 
In previous studies, methanol-water extract from the bark of E. polystachya was 
evaluated in vitro assays, showed antioxidant potential, hypoglycemic, and AGEs 
inhibition capacity. Flavonoids shown isolated from E. polystachya improvement 
oxidative stress in streptozotocin-induced diabetes mellitus in mice. 
 
Objective. Isolate the antiglycation compounds from the bark of Eysenhardtia 
polystachya and evaluate their effect on the formation of advanced glycation end 
products (AGEs) in vitro. 
 
Material and Methods. Metanol extract of the bark of E. polystachya was subjected 
to several column chromatography over silica gel and sephadex LH-20 to isolated 
antiglycation compounds and their structures elucidated by spectroscopic methods 
as well as by comparison of their data with literatura. To explore the antiglycation 
effect of compounds isolated in vitro protein glycation formed by BSA and glucose, 
inhibition of total fluorescence AGEs and nonfluorecent CML formation in AGES 
reaction were determined, while the level of thiol group and protein carbonyl content 
were measured for protein oxidation. Methylglyoxal trapping capacities and amyloid 
cross-β structure were also evaluated. 
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Results. Six novel dihydrochalcones (1-6) and isolated from metanol extract of the 
bark of E. polystachya. All dihydrochalcones inhibited the level of fructosamine, the 
formation of fluorescent AGEs, non-fluorescent CML, possess ability to inhibition of 
MGO-derived AGEs and prevents protein oxidation manifested by the depletion of 
protein thiol and reducing protein carbonyl  
 
Conclusions. The results of this study indicated that the antiglycation agents as 
dihydrochalcones may provide a protective effect in diabetic complications via 
oxidation-dependent protein damage and by inhibition of AGEs formation. 
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Introducción. La hiperglucemia en la diabetes mellitus causa complicaciones 

irreversibles micro y macro vasculares potencialmente mortales, entre las cuales se 

incluyen la retinopatía, neuropatía, nefropatía, arteriosclerosis, así como 

enfermedad cerebrovascular. Existe evidencia de que la reacción de glicación 

conduce a la modificación química de las proteínas contribuyendo a las 

complicaciones de la diabetes. Se sabe que, los productos finales de glicación 

avanzada (AGEs) se forman por reacciones de glicación y oxidación llamadas 

glicooxidacion. El primer compuesto que se estudió para inhibir la formación de 

AGEs fue la aminoguanidina, sin embargo, esta presenta efectos secundarios 

tóxicos al ser administrada a pacientes diabéticos, y provocar anemia perniciosa, 

por lo anterior es de suma importancia encontrar nuevos compuestos terapéuticos 

de origen natural que inhiban la reacción de glicación debido al potencial terapéutico 

que ofrecen. En este sentido los medicamentos a base de plantas han sido 

utilizados ampliamente desde tiempos ancestrales para tratar diferentes 

enfermedades. El fruto de Spondias purpurea posee compuestos, los cuales actúan 

como antioxidantes naturales, ofreciendo protección contra enfermedades crónico-

degenerativas como la diabetes mellitus (DM). 

 

Objetivo. Evaluar el efecto del extracto de hexano del fruto de Spondias purpurea 

en la reacción de glicación, así como su potencial antioxidante. 

 

Materiales y Métodos. Para determinar la actividad antioxidante se utilizaron las 

pruebas de FRAP, DPPH, y TEAC, para evaluar la actividad antiglicación se utilizó 

el sistema BSA/glucosa, además se determinó la concentración de fructosamina, 

contenido de proteínas carbonilo, grupos thiol y CML. 

 

Resultados. Los resultados obtenidos muestran que el extracto de hexano de la 

fruta de Spondias purpurea inhibe eficazmente la reacción de glicación, además de 

aumentar los grupos thiol y disminuir los niveles de fructosamina, proteína carbonilo 

y CML, además de presentar actividad antioxidante significativa. 
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Conclusiones. El extracto de hexano de la fruta de Spondias purpurea inhibe la 

reacción de glicación, por lo que puede ayudar a prevenir las complicaciones 

relacionadas con los AGEs en la diabetes mellitus, además reduce el estrés 

oxidativo y es efectivo en proteger a las proteínas del daño oxidativo. 
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Introducción. Los alimentos están sometidos a procesos oxidativos que no solo 
modifican la apariencia, el sabor y el aroma sino inducen la formación de 
compuestos químicos dañinos tanto para los animales como para los humanos. La 
destrucción de proteínas, vitaminas y ácidos grasos disminuye los valores 
nutricionales. Los antioxidantes sintéticos, utilizados para prevenir el daño oxidativo, 
presentan numerosos efectos adversos es por eso que en su lugar los fabricantes 
de alimentos prefieren productos naturales más inocuos. Por todo esto, las 
propiedades antioxidantes de las plantas se están estudiando exhaustivamente 
para ser utilizadas como conservantes de alimentos, con preferencia aquellas que 
presentan compuestos polifenolicos. Larrea divaricata Cav es una planta 
sudamericana ampliamente distribuida en Argentina y utilizada en medicina popular 
para tratar enfermedades inflamatorias. El extracto acuoso (AE) de sus hojas 
presenta ácido nor-dihidroguayarético (NDGA) como principal compuesto 
polifenólico. 
 
Objetivos. El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad antioxidante y 
antiglicante de un extracto acuoso estandarizado en nor-dihidroguayarético (NDGA) 
de Larrea divaricata (AE) en un alimento (huevo) y analizar la participación de 
polifenoles como el NDGA en estas acciones. 
 
Materiales y métodos. El NDGA se determinó mediante cromatografía líquida de 
alta resolución; los flavonoides y los polifenoles se cuantificaron mediante métodos 
espectrofotométricos, así como la inhibición de la peroxidación lipídica (medida de 
la antioxidante). La formación de productos finales de glicación avanzada (AGES) 
se determinó mediante un kit de inmunoensayo enzimático competitivo indirecto. 
 
Resultados. AE protegió a los alimentos del daño oxidativo: a- por prevenir la 
formación de malondialdehído en yema de huevo en relación directa con las 
concentraciones. El NDGA se estudió en la misma concentración que estaba 
presente en el extracto, si bien inhibió la oxidación ejerció una actividad menor que 
el extracto y b- por prevenir la formación de AGES en huevos completamente 
cocidos (90% de inhibición). En esta acción, el NDGA disminuyó ligeramente la 
formación de AGES. 
 
Conclusiones. Este trabajo ha demostrado la capacidad antioxidante de un 
extracto de Larrea divaricata para evitar el daño oxidativo y la formación de AGES 
en huevo, durante la cocción. Los polifenoles, especialmente los flavonoides y el 
NDGA, participaron en estas acciones.  
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Introducción. Diversos estudios han demostrado la asociación entre los productos 
finales de glicación avanzada (AGEs) con el desarrollo de diversas patologías, sin 
embargo, son escasas las investigaciones que se han enfocado en estudiar los 
niveles séricos y de excreción de los AGEs procedentes de la dieta en adultos 
sanos. 
 
Objetivo. Evaluar los efectos de una dieta alta en AGEs sobre los niveles séricos y 
de excreción de carboximenti-lisina (CML) en adultos sanos en comparación con 
una dieta baja en AGEs.  
 
Materiales y Métodos. Se realizó un ensayo clínico aleatorizado en 30 sujetos 
sanos de 19-35 años de edad, los cuales siguieron durante 7 días una dieta con un 
bajo contenido en AGEs (periodo de lavado), posteriormente fueron aleatorizados 
en 2 grupos: dieta baja o alta en AGEs. Durante los cinco días de intervención los 
participantes recibieron las 5 comidas correspondientes al día. Para evaluar los 
niveles séricos y de excreción de CML se tomaron muestras de sangre y se 
recolectó orina de 24 horas antes y después de la intervención. La medición de CML 
en alimentos, suero y orina se realizó por HPLC‑ESI‑ITMS/MS. 
 
Resultados. Las características generales de los participantes, variables 
bioquímicas y antropométricas, fueron similares entre ambos grupos (p>0.05). El 
consumo promedio de CML fue de 1.93±1.47 mg/día para la dieta baja en AGEs y 
de 5.03±2.22 mg/día para la dieta alta en AGEs. El consumo calórico, de proteína y 
de grasas fue similar entre ambos grupos. Al final de la intervención los niveles 
séricos de ambos grupos disminuyeron significativamente (dieta baja; basal 488.1 
± 135.4µg/L, final: 383.2±78.61µg/L (p=0.007), dieta alta; basal 463.5±90.3µg/L 
final: 390.3± 99.1µg/L (p=0.02)). No se encontró diferencia significativa al comparar 
las deltas entre ambos grupos (p=0.47). La excreción de CML en orina ajustada por 
creatinina (mg) presentó una mayor disminución en el grupo de la dieta baja en 
AGEs (-1.5±7.2 ug CML/mg creatinina) en comparación con el grupo de la dieta alta 
en AGEs (4.5±8.0 ug CML/mg). Se observó una diferencia significativa al comparar 
las deltas entre ambos grupos (p=0.04).  
 
Conclusiones. Una dieta alta en AGEs incrementa los niveles de excreción de CML 
en adultos sanos en comparación una dieta baja en AGEs. No se observaron 
diferencias significativas en los niveles séricos de CML entre ambos grupos, sin 
embargo, se observó una mayor disminución en los sujetos que siguieron una dieta 
con un bajo contenido en AGEs.   
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Introducción. El estrés oxidativo  y la sobreproducción de cortisol por hiperactividad 

de  la enzima 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1 (11β-HED1) se han 

asociado al desarrollo de obesidad. La obesidad representa un factor de riesgo para 

el desarrollo de diabetes mellitus 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer e 

incluso la muerte, por lo tanto es necesaria la intervención terapéutica urgente. Por 

lo anterior, se han utilizado compuestos antioxidantes fenólicos e inhibidores de 

11β-HED1. Sin embargo, los primeros poseen baja biodisponibilidad y deben ser 

administrados a altas dosis y periodos prolongados generando efectos citotóxicos y 

los inhibidores presentan baja selectividad por 11β-HED1. En consecuencia, se 

propone la combinación química de los grupos famacóforos de los agentes 

antioxidantes y los inhibidores de 11β-HED1, con el fin de potenciar su efecto y 

contrarrestar el desarrollo de obesidad y su comorbilidades y generar posibles 

fármacos multiblanco. 

 

Objetivo. Sintetizar, caracterizar y evaluar in vitro la capacidad antioxidante y el 
efecto inhibitorio sobre 11β-HED1 de tres nuevos compuestos respecto al 
clobenzorex 
 
Materiales y Métodos. La actividad antioxidante se evaluó colorimétricamente por 
reducción del radical DPPH y por inhibición del radical hidroxilo (•OH) utilizando 
Resonancia Paramagnética Electrónica. El efecto inhibitorio de los compuestos 
sobre 11β-HED1 se logró a través de la actividad deshidrogenasa de la enzima. 
 
Resultados. Los rendimientos experimentales de reacción fueron superiores al 60 
% y las estructuras de los compuestos fueron elucidadas utilizando  RMN e IR. El 
compuesto C1 (92%) mostro mayor porcentaje de reducción del radical DPPH que 
C2 (7%), C3 (52%) y CLX (7%) a 0.102 mM. El porciento de formación del radical 
•OH fue menor en presencia de C2 (7%), C3 (16%) y C1 (20%) respecto a CLX 
(44%). La inhibición de 11β-HED1 por C1 (90%) fue mayor que la observada para 
C2 (77%), C3 (15%) y CLX (33%) a una concentración de 1.0 nM. 
 
Conclusiones. El compuesto C1 presento mejor efecto inhibitorio sobre 11β-HSD1 
humana y mejor capacidad antioxidante. Por lo tanto, podría ser utilizado en el 
tratamiento de obesidad y enfermedades relacionadas. 
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Introducción. En los últimos años se ha incrementado la producción y el consumo 
de alimentos endulzados con fructosa. Diversas investigaciones han relacionado 
este consumo excesivo con la alta incidencia de enfermedades como las que 
componen el síndrome metabólico. Se ha descrito que la inflamación es parte 
importante de la etiología y participa en la cronicidad y complicaciones que conlleva 
el padecimiento. Los macrófagos se encuentran presentes en tejidos que 
metabolizan la fructosa y pueden tener un papel importante dentro de estas 
patologías; por lo que consideramos importante estudiar cual sería el efecto de la 
fructosa en la respuesta inflamatoria de los macrófagos.  
Además, en un modelo in vivo se pretende analizar si existen cambios en la 
respuesta inflamatoria en el hígado que es el principal órgano encargado del 
metabolismo de la fructosa. 
 
Objetivo: Analizar el efecto de la fructosa en la respuesta inflamatoria en 
macrófagos y en un modelo in vivo en ratón BALB/c. 
 
Materiales y métodos: Macrófagos de la línea celular J774 sin y con estimulo de 
LPS en presencia de diferentes concentraciones de fructosa durante 24h y 
posteriormente se determinó la expresión de TNF-α, IL-1β, iNOS, COX-2 y mPGE 
por RT-PCR, posteriormente los sobrenadantes fueron analizados para citocinas 
por medio de ELISA y óxido nítrico por reactivo de Griess.  
 
En el modelo in vivo se utilizaron ratones BALB/c de 12 semanas con 3 grupos de 
tres ratones donde se les administraron agua, sacarosa al 15% y fructosa al 15% 
durante 14 semanas. A partir de la semana diez se determinaron los niveles de 
glucosa, triglicéridos y colesterol en sangre. A las 14 semanas se sacrificaron a los 
ratones y se extrajo hígado para realización de RT-PCR y cortes histológicos. 
 
Resultados: Los macrófagos J774 con estímulo de LPS en presencia de fructosa 
muestran un incremento en la expresión de TNF-a, IL-1B, iNOS con respecto a los 
controles y la expresión de COX-2 se presenta en células con fructosa aún en 
ausencia de LPS. 
 
En el modelo in vivo no se observaron cambios significativos en el peso, niveles de 
glucosa, triglicéridos o colesterol, ni en moléculas inflamatorias por medio de RT-
PCR. Sin embargo, se observaron cambios macroscópicos en la morfología del 
hígado por lo que requiere más investigación.   
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Introducción. La obesidad se encuentra relacionada con la alteración de la 
microbiota intestinal(MI). En este sentido, los sinbióticos promueven la restauración 
de la disbiosis. Los efectos de MI son mediados por AGCC por su papel en la 
regulación del metabolismo de lípidos, ingesta y apetito. Su acción en leucocitos es 
a través de la señalización de receptores FFAR2/3, la unión con agonistas activa 
vías intracelulares como MAPK y PKC. El exceso de grasa corporal en edades 
tempranas tiende a persistir en la edad adulta lo que representa un factor de riesgo 
para el desarrollo de morbilidades, destacando la importancia de una intervención 
temprana. 
 
Objetivo. Evaluar el efecto del consumo de sinbióticos en los niveles de expresión 
de FFAR2/3 en niños con sobrepeso y obesidad. 
 
Materiales y Métodos. Se seleccionaron niños de 5 a 11 años en ensayo simple 
ciego, clasificados en tres grupos: L. casei y fructanos de A. Salmiana, L. casei e 
inulina y L. casei, durante 6 semanas. Antes y después de la intervención se aislaron 
PBMC. Se extrajo RNA, se realizó síntesis de cDNA para evaluar GPR43/41 por 
qPCR. Por último, el análisis por FCM, mediante marcaje intracelular. 
 
Resultados. Se observó un aumento en colesterol-HDL para los grupos con 
sinbióticos. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre grupos 
para las variables antropométricas y dietéticas. Se encontró niveles aumentados de 
expresión para GPR43 comparado con GPR41(p<0.5), estos niveles disminuyeron 
significativamente posterior a la intervención(p=0.028) y se observó una tendencia 
al aumento para GPR41(p=0.086). Se analizó la asociación del nivel de expresión 
de los receptores con parámetros metabólicos observándose una asociación 
positiva entre GPR41 y colesterol-HDL(r= 0.5602, p=0.005) y de manera contraria 
para GPR43(r=-0.3466, p=0044). Al momento se cuenta con resultados 
preliminares de la expresión de GPR43/41 a nivel de proteína. 
 
Conclusiones. No se observó efecto por sinbióticos en composición corporal. Sin 
embargo, el uso de sinbióticos al modular MI, conlleva al mejoramiento del perfil 
lipídico. Se lograron identificar cambios en la expresión observándose un aumento 
para GPR41 y disminución de GPR43, posterior a la intervención. Se requiere 
comprobar si estos cambios afectan el nivel de proteína y de esta manera se podría 
sugerir que los cambios ocurren a nivel molecular. 
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Introducción. El sobrepeso (SP) y la obesidad (OB) son un grave problema de 
salud. En México, la prevalencia combinada de SP y OB es del 72.5%. Esto trae 
consigo una alta predisposición de enfermedades crónicas no transmisibles como: 
diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterias, ciertas neoplasias, entre otras. 
Conocer las prevalencias de SP y OB, así como, los factores de riesgo 
cardiovascular y de diabetes en edades tempranas, es importante.   
 
Objetivo. Determinar la prevalencia de normopeso, SP y OB en jóvenes potosinos 
y analizar la relación de estos, con respecto a la presencia o ausencia de factores 
de riesgo cardiovascular y de diabetes. 
 
Materiales y métodos. Estudio de tipo observacional, transversal y analítico. 
Participaron 1122 adultos jóvenes que ingresaron a la UASLP. Una vez firmado su 
consentimiento informado, se les midió índice de masa corporal, glucosa, colesterol, 
triglicéridos, LDL-colesterol y HDL-colesterol. Los datos se analizaron usando 
estadística descriptiva, X2 y regresión logística binaria. 
 
Resultados. Se encontró una prevalencia de SP del 24.5% y OB de 9.5%. Además, 
tener un IMC ≥ 25 kg/m2 conduce a tener mayor probabilidad de presentar 
hipercolesterolemia (OR=2.1 [1.5–3.1]), hipertriacilgliceridemia (OR=6.1 [4.2-8.7]), 
hipoalfalipoproteinemia (OR=2.5 [1.8–3.5]) e hiperbetalipoproteinemia (OR= 2.1 
[1.6–2.7]) (p<0.001). Este riesgo se mantiene al subdividir entre SP y OB, pero se 
acentúa en los sujetos con OB: hiperglucemia OR=4.22 [2.05-8.68]; 
hipercolesterolemia OR=3.50 [1.99-6.15]; hipoalfalipoproteinemia OR=3.90 [2.42-
3.69]; hiperbetalipoproteinemia OR=2.64 [1.76-3.95] (p<0.001). Esto concuerda con 
lo descrito por Bibiloni y cols. (2012), quienes calculan que el OR de padecer algún 
tipo de dislipidemia en SP es de 2.07 y en OB es de 2.21 (p<0.05). 
 
Conclusiones. Se detectó una prevalencia combinada de SP y OB del 34%. 
También se encontró que en personas de IMC ≥ 25 kg/m2 presentaban mayor riesgo 
de dislipidemias y quienes presentan un IMC ≥ 30 kg/m2 tienen mayor riesgo de 
hiperglucemia. 
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Introducción. El sobrepeso (SP) y la obesidad (OB) representan un grave problema 
de salud. En México existe una prevalencia de SP/OB del 72.5%, mientras que en 
adolescentes es de 36.3%, por lo que la población presenta una alta predisposición 
a enfermedades concomitantes, como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, 
cáncer, etc. Por ello, se han investigado aquellos mecanismos moleculares 
alterados en SP/OB. Por ejemplo, se han detectado polimorfismos de nucleótido 
único (SNPs) de genes como FTO o MAF que llevan a los portadores a tener mayor 
IMC. Otro gen de estudio es SIRT1, cuya proteína promueve procesos catabólicos 
en el organismo y tiene mayor actividad a medida que el IMC baja.  
 
Objetivo. Evaluar, en adultos jóvenes potosinos, la asociación entre dos SNPs de 
SIRT1 (rs7895833 y rs1467568) y la presencia de SP, OB y factores de riesgo 
cardiovascular y de diabetes. 
 
Materiales y métodos. Estudio de tipo observacional, transversal y analítico. Se 
incluyó a 405 adultos jóvenes que ingresaron a la UASLP y firmado su 
consentimiento informado, se les determinó índice de masa corporal, presión 
arterial, glucosa, colesterol, triglicéridos, HDL-colesterol y LDL-colesterol. La 
extracción de ADN se realizó por Kit Wizard® (Promega) y se genotipificó por qPCR. 
Los datos se analizaron por estadística descriptiva, X2, Kruskall Wallis, Mann-
Whitney U, y regresión logística binaria. 
 
Resultados. Se halló que el genotipo GG SNP rs7895833 está relacionado con una 
aumento de HD L-colesterol en individuos con OB (p < 0.05); y quienes presentaron 
AG o GG del SNP rs1467568 tienen menor probabilidad de 
hiperbetalipoproteinemia (OR=0.66 [0.43-1], p=0.051). No se encontró asociación 
entre los SNPs de SIRT1 con respecto a las categorias de IMC de los participantes, 
a diferencia de Zillikens y cols (2009), que informaron que los portadores de estos 
SNPs tienen hasta 18% menor probabilidad de SP/OB. 
 
Conclusiones. Se encontró que ambos SNPs presentaban un probable efecto 
protector con respecto a los niveles de HDL-colesterol en participantes con OB y 
con respecto a los niveles de LDL-colesterol en el total de sujetos sin categorizar 
por IMC, este último, con base al modelo genético dominante. 
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Productos finales de glicación avanzada como indicador de 
disminución de la función renal. 
 
Itzel Uribe-Jiménez1, Eulises Díaz-Díaz2. 
1Estudiante de Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma 
Metropolitana. 2Departamento de Biología de la Reproducción, Instituto Nacional de Ciencias 
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Introducción. Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son moléculas 
formadas a partir de la reacción no enzimática de los grupos aminos de proteínas y 
los grupos aldehídos de los azúcares reductores. Los AGEs se asocian con la 
toxicidad urémica debido a su capacidad de producir estrés oxidativo en las células 
estructurales y funcionales de la nefrona. La cuantificación de AGEs podría ser útil 
como marcador temprano de daño renal. 
 
Objetivos. Determinar la tasa de incidencia de la disminución de la función renal en 
sujetos con concentraciones elevadas de AGEs, pertenecientes a un estudio de 
cohorte de siete años de seguimiento.  
 
Materiales y Métodos. Se analizaron datos de sujetos pertenecientes a la Cohorte 
de Trabajadores de la Salud durante el periodo 2004-2012, que contaban con datos 
completos y muestras de sueros disponibles. Los casos fueron aquellos sujetos que 
desarrollaron disminución de la tasa de filtrado glomerular (TFG <60mL/min/1.73m2) 
durante el seguimiento. Las concentraciones séricas de AGEs se midieron a través 
de un radioinmunoanálisis de fase líquida. Posteriormente, se evaluó a sensibilidad 
y especificidad de la prueba para determinar el punto de corte. Finalmente, se 
estimó la tasa de incidencia cruda y ajustada de presentar una TFG disminuida por 
medio de un modelo de regresión Poisson modificado. 
 
Resultados. Se seleccionó una subcohorte de 1,374 sujetos, de los cuales 19 
desarrollaron TFG <60mL/min/1.73m2, el 68% eran mujeres,16% diabéticos; 21% 
hipertensos, con edad promedio de 55 años. Se estableció el punto de corte de 
AGEs ≥350 μU/mL, cuya sensibilidad y especificidad fue de 86 y 30%, 
respectivamente. La tasa de incidencia de tener TFG disminuida en sujetos con 
AGEs ≥350 μU/mL fue 3.3 veces la incidencia del grupo de referencia ajustando por 
diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y porcentaje de grasa corporal, estos 
resultados fueron estadísticamente significativos con un valor de p <0.05; IC97% 
1.25-8.78. 
 
Conclusiones. Este estudio encontró que las concentraciones séricas de AGES 
mayores a 350 μU/mL, medidas a través de la técnica de RIA, podrían ser un 
indicador temprano de la disminución de la TFG. Se necesitan estudios clínicos para 
evaluar la asociación causal entre AGEs y enfermedad renal crónica. 
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Efecto antihipertensivo y antioxidante de péptidos bioactivos 
encriptados en las proteínas de chía 
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López*  

CINVESTAV-Irapuato. Departamento de Biotecnología y Bioquímica 

E-mail: oparedes@ira.cinvestav.mx* 

 
Introducción. La chía es una planta anual que crece en climas semiáridos. Se ha 
utilizado desde la época prehispánica, pero su popularidad ha ido aumentando 
debido a su contenido nutricional y nutracéutico. Contiene ácidos grasos 
poliinsaturados ω-3 y ω-6, fibra dietética, vitaminas y minerales; además, proteínas 
de excelente calidad con aminoácidos esenciales y especialmente con péptidos 
bioactivos encriptados que presentan actividades sobresalientes, como se 
describen aquí. Estos péptidos pueden ejercer gran cantidad de beneficios a la 
salud; muchos presentan propiedades multifuncionales y han sido evaluados como 
compuestos antioxidantes o contra la hipertensión. Los péptidos bioactivos se 
pueden considerar como compuestos nutracéuticos que hacen de la chía un 
alimento funcional o un excelente ingrediente para otros alimentos. 
 
Objetivo. El objetivo de este trabajo fue obtener péptidos bioactivos de las 
diferentes fracciones de proteínas de los cultivares: Pinta Jalisco, Negra, Blanca y 
una muestra silvestre para evaluar capacidad antioxidante y actividad inhibitoria 
contra ECA (enzima convertidora de angiotensina) in vitro; ECA tiene capacidad 
antihipertensiva. 
 
Materiales y Métodos. Se extrajeron las fracciones proteicas con el método de 
solubilidad de Osborne. Se cuantificaron por el método de Bradford, se hizo 
digestión secuencial in vitro con diferentes peptidasas y se realizaron los ensayos 
de actividad antioxidante por el método colorimétrico de DPPH (1,1-difenil-2-
picrilhidracilo); la capacidad antihipertensiva se midió con la actividad inhibitoria de 
los péptidos contra la ECA. 
 
Resultados. Las fracciones proteicas fueron similares entre los cultivares; la 
principal fracción fueron las globulinas, seguida de albúminas, glutelinas y 
prolaminas. Los péptidos de las globulinas y de las albúminas presentaron mayor 
capacidad antioxidante e inhibieron más eficientemente y de manera similar la ECA; 
esto fue corroborado con secuenciación. Estos resultados demuestran que algunos 
de los péptidos bioactivos encriptados en las fracciones de las proteínas de chía 
tienen gran capacidad antioxidante; así como actividad inhibitoria contra la ECA y 
podrían ser una buena alternativa para el tratamiento de la hipertensión. 
 
Conclusiones. Con esto se puede considerar a la chía como un alimento funcional 

que podría ayudar a prevenir y tratar ciertas enfermedades degenerativas; además, 

podría ser adicionada a diferentes alimentos para aumentar su valor nutricional y 

nutracéutico.  
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Ingesta de productos finales de glicación avanzada y síndrome 
metabólico en adultos mexicanos jóvenes 
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Introducción. El síndrome metabólico se presenta en hasta 44.5% de los adultos 
mexicanos menores de 40 años. El consumo de AGEs en la dieta se ha asociado 
con la fisiopatología del síndrome metabólico en algunos grupos poblacionales. Sin 
embargo, la cantidad de evidencia sobre esta asociación en población mexicana 
saludable es deficiente. 
 
Objetivo. Estimar la ingesta de AGEs dietéticos en adultos jóvenes mexicanos y 
describir su asociación con el síndrome metabólico. 
 
Materiales y Métodos. Estudio transversal en 126 mexicanos de 18-35 años. El 
síndrome metabólico se evaluó considerando los criterios armonizados de la 
Federación Internacional de la Diabetes. La ingesta de energía, macronutrientes y 
AGEs se estimó mediante tres recordatorios de consumo de 24 horas y tablas de 
composición de alimentos. Las medidas de tendencia central o proporciones de las 
características bioquímicas, clínicas, antropométricas y dietéticas en las categorías 
de presencia o ausencia de síndrome metabólico fueron comparadas con pruebas 
t de Student, U de Mann–Whitney, χ2 o exacta de Fisher. La asociación entre el 

síndrome metabólico y sus componentes con la ingesta elevada de AGEs (10,000 

kU), se evaluó con tres modelos de regresión logística ajustados por las siguientes 
variables: 1) sexo y edad; 2) anteriores más historia familiar de riesgo cardiovascular 
y 3) anteriores más ingesta de energía. 
 
Resultados. El 21.4% de los sujetos presentó síndrome metabólico y 52.4% 

consumo de AGEs 10,000 kU. En comparación con los sujetos sin la condición, los 
sujetos con síndrome metabólico tuvieron mayor consumo de proteínas (mediana: 
284 vs 344 Kcal/día), mayor prevalencia de consumo elevado de colesterol (32.7% 
vs 63.0%) y de ingesta elevada de AGEs (46.5% vs 74.1%), p<0.05. De acuerdo 
con el modelo 1, en comparación con los participantes con bajo consumo de AGEs, 
aquellos con alta ingesta presentaron mayor posibilidad de glucosa alterada (OR: 
3.50, IC95% 1.06-11.46) y síndrome metabólico (OR: 2.79, IC95% 1.03-7.59), 
p<0.05. Esta significancia se mantuvo para la glucosa alterada en el modelo 2 (OR: 
4.86, IC95% 1.29-18.31) y modelo 3 (OR: 4.91, IC95% 1.29-18.60), p<0.05. La alta 
ingesta de AGEs se asoció marginalmente con mayor posibilidad de síndrome 
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metabólico: modelo 2 (OR: 2.73, IC95% 0.99-7.54, p=0.051); modelo 3 (OR: 2.67, 
IC95% 0.96-7.44, p=0.059). 
 
Conclusiones. Independientemente de la ingesta de energía y el efecto de otros 
confusores, la ingesta elevada de AGEs se asoció marginalmente con mayor 
posibilidad de padecer síndrome metabólico y fuertemente con mayor posibilidad de 
hiperglucemia en adultos jóvenes mexicanos. 
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Advanced Glycated apoAIV is Less Efficient in Reducing 
Inflammation in Macrophages and Unable to Prevent the Reduction 
in Abca1 and Abcg1 mRNA Induced by LPS 
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1Laboratorio de Lipides (LIM10), Hospital das Clinicas (HCFMUSP) da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brazil  
2Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, Brazil 
3Lipid Research Group, University of New South Wales, Sydney, Australia 
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Introduction: Advanced glycation end products impair HDL and apoAI 
antiatherogenic properties. We examined the anti-inflammatory and cholesterol 
efflux capacity of advanced glycated apoAIV (AGE-apoAIV) in macrophages. 
 
Material and Methods: Recombinant apoA-IV (E. coli) was glycated in vitro by 
incubating with 1mM glycolaldehyde, 37°C, 24h; control (C) apoAIV was incubated 
with PBS alone. Cholesterol-overloaded bone marrow-derived macrophages 
(BMDM) were treated with C or AGE-apoAIV (50 μg/mL, 48h) and further stimulated 
with lipopolysaccharide (LPS; 1 μg/mL; 24h). TNF was determined by ELISA, and 
Tnf, Abca1 and Abcg1 expression by RT-qPCR (n=9). LDL and 14C-cholesterol-
enriched-BMDM were incubated with C or AGE-apoAIV (50 μg/mL; 8h; n=6) to 
determine cholesterol efflux. One-way ANOVA or Student t test compared data 
expressed as mean ± SD. 
 
Results: In comparison to cells treated with LPS alone (8.6 ± 2.1 ng/mL), TNF 
secretion was reduced by C (0.3 ± 0.08 ng/mL) and AGE-apoAIV (2.0 ± 0.8 ng/mL), 
although AGE-apoAIV was less efficient than C (p <0.05). The same was observed 
regarding Tnf mRNA level that was diminished 14.3 and 5 times by, respectively, C 
and AGE-apoAIV. The reduced expression of Abca1 and Abcg1 induced by LPS 
was recovered by C-apoAIV but not by AGE-apoAIV, remaining 50% reduced as 
compared to C-apoAIV -incubated cells. Cholesterol efflux (%) was similar between 
C (25 ± 4.5) and AGE- apoAIV (25 ± 3.2). 
 
Conclusion: Advanced glycation disturbs the anti-inflammatory property of apoAIV 
and its ability in preventing the reduction of Abca1 and Abcg1 expression, induced 
by LPS in macrophages. This may contribute to atherogenesis in diabetes mellitus. 
 
Funding: FAPESP, Brazil (2016/15603-0;2015/21072-5;2013/02854-7; 2013/23392-
1) 
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ability in removing macrophage cholesterol according to the stage 
of kidney failure 
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Introduction: Chronic kidney disease aggravates the cardiovascular risk in diabetes 
mellitus (DM). Advanced glycation end products (AGEs) are formed in 
hyperglycemia and kidney function failure and independently relate to 
atherogenesis. This is due to the increase in oxidative stress, inflammation, uptake 
of LDL by arterial macrophages and reduction in reverse cholesterol transport. 
Lipoprotein carbamoylation that occurs in uremia disrupts lipid metabolism and 
increases cholesterol deposition in the arterial wall. We analyzed in patients with 
diabetic kidney disease (DKD) with different levels of kidney dysfunction but similar 
glycemic control the ability of plasma HDL in removing excess cholesterol from 
macrophages.  
 
Material and methods: Type 2 DM patients with DKD were recruited at Hospital das 
Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo and were divided 
into 5 groups according to the DKD stage (S): S1(n=7;age 64 ±8.7; HbA1c 
7.1±1.9%), S2 (n=3; age 64 ±9.5, HbA1c 8.6±0.2); S3A (n=12; age77±10; HbA1c 
8.2± 0.5); S3B (n=16; 68 ±5.1; HbA1c 8.2±0.7%); S4 (n=10; age 68±9; HbA1c 
8.4±0.5%); S5 (n=4; age 63±5,9; HbA1c 8.0±0.5%).  Non-DM subjects with normal 
kidney function were matched by sex and age (n=7; age71±9.1;HbA1c 5.6±0.2%). 
The study was approved by the local Ethics Committee. HDL was isolated from 
plasma by ultracentrifugation and was utilized as cholesterol acceptor in 6h- 
incubations with bone marrow- derived macrophages previously overloaded with 
acetylated LDL and 14C-cholesterol (quadruplicate). Comparisons among groups 
were done by one-way ANOVA and Newman-Keuls test. 
 
Results: Considering the normal kidney function, DKD patients in stages 1 and 2 
were grouped. Cholesterol efflux (%±SD) was reduced in DKD patients in stage 3A 
(38.1±9.4), 3B (37.6±8.2) and 5 (36.1±6.2) in comparison to control subjects (56.8± 
9.1). No difference was observed between cholesterol efflux mediated by HDL from 
control subjects and DKD patients in stages 1-2 (42.7±12.3) and 4 (39.7±13.5).  
 
Conclusion: HDL presents a reduced capacity in removing macrophage 
cholesterol, which is related to the DKD stage, contributing to atherogenesis. 
Funding: FAPESP, Brasil (#15/17566-2) 
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Advanced glycation end products (AGE) predict the development of atherosclerosis. 
AGE-albumin from poorly controlled diabetes mellitus (DM) patients impairs 
macrophage cholesterol efflux by reducing ABCA-1. We analyzed if an adequate 
glycemic control (aGC) is able to prevent alterations in cholesterol efflux elicited by 
DM-albumin.  Serum albumin was isolated from type 2 (n=2) and type 1 (n=1) DM  
patients before (bGC; HbA1c=12.9+2.1%) and after adequate GC 
(aGC;HbA1c=6.6+0.3%, p<0.05) by FPLC and AGE (mU/mg of albumin) determined 
by ELISA. Insulin (patient 1 and 2), metformin (patient 1 and 3), gliclazide (patient 
3), angiotensin-converting enzyme inhibitor and statin (patient 3) were used. Bone-
marrow-derived macrophages were incubated with acetylated LDL and 14C-
cholesterol (24h), and treated with bGC or aGC-albumin (1 mg/mL; 48h). Efflux was 
determined after incubation with apo A-I ou HDL2 and lipid content by Oil Red O 
staining. The expression of genes that modulate lipid efflux was determined by RT-
qPCR. Data (mean±SD) were compared by the Student t test. The amount of AGE 
was 2.7 higher in bGC-albumin as compared to aGC-albumin (63.1 vs 23.5). 
Cholesterol efflux (%;n=3) was higher in cells incubated with aGC-albumin (5.5±0.6 
and 11.1 ±1.2, respectively to apo A-I and HDL2) as compared to bGC-albumin 
(2.8±0.7 and 4.4±0.8; p<0.05). Intracellular lipid content (µm2) was lower (p<0.05) in 
aGC-albumin-treated cells incubated with apo A-I (0.6±0.3) and HDL2 (1.2±0.4) in 
comparison to bGC-albumin (2.8±0.4 and 2.6±0.03, respectively). Abca1 expression 
was similar between groups, but Nox4 and Jak2 A was, respectively, reduced and 
increased by aGC-albumin in comparison to bGC-albumin. In DM, an adequate 
glycemic control reduces AGE-albumin, favors the expression of genes that 
modulate lipid flux and prevents disturbances in macrophage cholesterol efflux. 
Funding: FAPESP, Brazil 2015/21072-5; 2012/19112-0  
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Variabilidad de Frecuencia Cardiaca y Calidad Nutricional: 
Influencia del Género en Estudiantes Medicina Comunitaria 
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Introducción.  La variabilidad de la Frecuencia Cardiaca es un indicador del 
balance entre el sistema simpático y parasimpático. Una alteración del sistema 
nervioso autónomo (SNA) predice el desarrollo de enfermedades metabólicas 
como: Obesidad, Diabetes, Síndrome Metabólico. Los estilos de vida deficientes 
como sedentarismo y altos niveles de estrés presentes en estudiantes del área de 
la salud, repercuten en el SNA favoreciendo problemas cardiovasculares y 
metabólicos. 
 
Objetivo. Determinar el índice de variabilidad de la frecuencia cardiaca y 
relacionarlo con un incremento en la ingesta de alimentos pro-inflamatorios  
 
Materiales y Métodos. El estudio se realizó en 40 estudiantes de la Facultad de 
Medicina del Complejo Regional Nororiental de Teziutlán, con edad promedio de 20 
años. Se evaluaron parámetros antropométricos por bio-impedancia. Se realizó un 
recordatorio de 24 h, y se determinó el Índice de Variabilidad de Frecuencia 
Cardiaca con el equipo de análisis de señales Biopac. Se obtuvo el balance entre el 
sistema simpático y parasimpático 
 
Resultados. El 80% de la población estuvo conformada por mujeres, de las cuales 
el 20% mostró sobrepeso (IMC 27).  Los resultados del recordatorio de 24h 
determinaron una calidad alimentaria deficiente principalmente en mujeres. El 
consumo de micronutrientes antiinflamatorios como: Vitamina A, C, E, K, ácido 
Pantoténico, Acido Fólico, Calcio y Fibra disminuyó significativamente (*p < 0.05) 
en mujeres. Mientras que la ingesta de macro y micronutrientes pro-inflamatorios 
como: Proteínas, Lípidos, Colesterol,  AG saturados y Sodio incrementó 
significativamente. El índice de variabilidad de la frecuencia cardiaca tiende al 
incremento en mujeres (0.27) respecto a hombres (0.35). Esto se debió a que las 
mujeres presentan una tendencia a incrementar el sistema parasimpático (1.5) 
respecto a los hombres (1.2). Mientras que el sistema simpático en mujeres tiende 
a disminuir. Se propone que la deficiencia nutricional influya en el balance del 
sistema nervioso autónomo en las mujeres de Medicina. 
 
Conclusiones. La población estudiantil de Medicina presentó una disminución 
significativa en la ingesta de micronutrientes antiinflamatorios y un incremento en 
alimentos pro-inflamatorios. Existe una alteración en la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca dependiente del género. Se propone que la alteración del sistema nervioso 
autónomo esté en función de la deficiencia nutricional.  

mailto:lia_m71@hotmail.com
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LECTURA RECOMENDADA 
 

Dietary AGEs and Their Role in Health and Disease 
 
1st Edition 
Jaime Uribarri 
 

Summary: Of the many dietary factors 
associated with inflammation and oxidative 
stress, a specific group are food-derived 
pro-inflammatory and pro-oxidant 
compounds, so-called advanced glycation 
end products (AGEs). While AGEs have 
been recognized as factors in the 
pathogenesis of diabetic complications, the 
importance of AGEs of dietary origin as a 
factor in human disease is of more recent 
concern. This book presents data from the 
past two decades on the role of AGEs in 
causing chronic disease. It starts by defining 
the compounds passing through all the 
clinical diseases that have been associated 
with them and finishes by offering different 
therapeutic options to deal with the problem. 
 
CRC Press  
Published October 27, 2017  
Reference - 384 Pages - 60 B/W Illustrations  
ISBN 9781498721516 - CAT# K25589 

 
 

 
https://goo.gl/EbUCCD 
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VIDEO INFORMATIVO 
 
 

 
 
La página del Simposio Iberoamericano de AGEs “Los AGEs y la Salud” cuenta con 
un blog de noticias, recursos y videos que forman parte de nuestra campaña para 
concientizar a la población sobre los productos finales de glicación avanzada. 
 
También pueden ver el video desde nuestro canal de Youtube haciendo clic en la 
siguiente liga: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5Rgvd97iapQ  

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Rgvd97iapQ
https://www.youtube.com/watch?v=5Rgvd97iapQ
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CONTACTO 
 
 
 

 
 

 

SIAS 

Sociedad Iberoamericana de AGEs en la Salud 

 

contacto@agesenlasalud.com 

www.agesenlasalud.com  

   

 

 

 

 

@agesenlasalud 

  

@agesenlasalud 

 

mailto:contacto@agesenlasalud.com
http://www.agesenlasalud.com/
http://www.facebook.com/agesenlasalud
http://www.twitter.com/agesenlasalud
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