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SEMBLANZA DEL EVENTO 
 

 
 
Los principales temas de discusión en este simposio incluyen el papel de los AGEs 

en enfermedades crónicas no transmisibles, su conexión con la inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas, así como el desarrollo de alimentos funcionales que 

pueden actuar como agentes antiglicantes. 

 

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. Estos AGEs juegan un 

papel importante en el desarrollo de enfermedades metabólicas. En los últimos años 

ha habido varios estudios que señalan una conexión importante con los procesos 

inmunológicos y este será un tema importante a desarrollar en este simposio. 

 

El principal propósito de este evento virtual es reunir investigadores en este campo 

del mundo iberoamericano y tratar de llegar a un consenso en lo que ya está 

establecido y a la vez proponer nuevas ideas de investigación para desarrollar en 

los siguientes años. 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. La 

constancia y el trabajo en equipo de varios de los integrantes de este grupo hizo 

posible la publicación del libro Dietary AGEs and their role in health and disease 

editado por el Dr. Jaime Uribarri y publicado en 2018 por Taylor & Francis Group. El 

tercer simposio tuvo lugar en León, Guanajuato, México del 24-26 de octubre de 

2018 y derivado de esta reunión se publicó un artículo de revisión en Nutr Res Rev. 

en abril del 2020 

 



4to. Simposio Iberoamericano  
Los AGEs y la Salud 

“AGEs y la Conexión con la Inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas” 

 

12 
 

Este 4° Simposio tendrá un formato virtual impuesto por la pandemia del 

coronavirus Sars-CoV-2, causante del COVID-19. Este sistema en línea es 

innovador y nos permitirá establecer una nueva modalidad para dar continuidad a 

estas reuniones de este grupo de investigadores en los diferentes países de 

iberoamericanos para discutir y posteriormente difundir avances en el área de los 

AGEs y su relación con salud y enfermedad. 
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Jueves 5 de Noviembre de 2020 
 

HORARIO PONENTE ACTIVIDAD 

8:00-8:15 hrs.  Inauguración 

8:15-11:15 hrs.  Efectos de la modificación dietaria de AGEs en 
humanos 

8:15-8:45 hrs. 

 

 

Conferencia: Efectos de la dieta baja en AGEs en 
el lipidoma plasmático 

 

Dr. Manuel Portero-Otín 

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

8:45-9:15 hrs. 

 

 

Conferencia: AGEs in diet, serum, and brain-
their potential contribution to cognitive decline 

and dementia 

 

Dra. Michal Schnaider Beeri 

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

9:15-9:45 hrs. 

 

 

Conferencia: Microbiota y AGEs   

 

Dr. Vidal Delgado Rizo 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

Universidad de Guadalajara. México 

9:45-10:15 hrs 

 

Conferencia: AGEs dietéticos y su relación con 
riesgo cardiometabólico  

 

Dra. Claudia Luévano Contreras 

Departamento de Ciencias Médicas, Universidad 
de Guanajuato. México. 

10:15-11:00 hrs.  Panel de Discusión 

Coordinador: Dr. Jaime Uribarri 

11:00-11:15 hrs.  RECESO 

11:15-12:30 hrs.  La Química de los AGEs 
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11:15-11:45 hrs. 

 

Conferencia: Suplementos dietéticos de Cr(III) en 
relación a metabolismo de glucosa y un nuevo 

procedimiento analítico para el control de 
calidad de estos productos. 

 

Dra. Katarzyna Dorota Wrobel 

Departamento de Química, Universidad de 
Guanajuato. México. 

11:45-12:15 hrs. 

 

Conferencia:  

La paradoja del metilglioxal 

 

Dr. Armando Gómez Ojeda 

Departamento de Ciencias Médicas, Universidad 
de Guanajuato. México. 

12:15-12:30 hrs.  Panel de Discusión 

Coordinadora: Dra. Rossana Filip 

12:30-13:00 hrs. 

 

Conferencia: Activación del inflamosoma por 
AGEs y su implicación en DM2 

 

Dra. Mary Fafutis Morris 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Guadalajara. México. 

13:00-13:30 hrs. 

 

Conferencia: Marcadores moleculares asociados 
a salud metabólica en adultos jóvenes 

 

Dra. Diana Portales Pérez 

Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. México. 

13:30-13:45 hrs.  Panel de Discusión 

Coordinador: Dr. Armando Rojas Rubio 

13:45-14:45 hrs.  Sesión de trabajos libres  

Coordinadora: Dra. Mary Fafutis Morris 
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Viernes 6 de Noviembre de 2020 
 

HORARIO PONENTE ACTIVIDAD 

8:00-10:00 hrs.  Agentes antiglicantes - Alimentos funcionales 

8:00-8:30 hrs. 

 

Conferencia: Compuestos de la dieta con 
potencial profiláctico en epidemias del siglo XXI 

(Obesidad, diabetes COVID 19) 
  

Dra. María Dolores del Castillo Bilbao 
Instituto de Investigación en Ciencias de la 

Alimentación 
(CIAL, CSIC-UAM). Madrid, España 

8:30-9:00 hrs. 

 

Conferencia: Alimentos Funcionales y su impacto 
en la nueva década 

 
Dra. Alejandra Medrano, 

Departamento de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, Facultad de Química. Presidenta 

ALACCTA 
Montevideo, Uruguay. 

9:00-9:30 hrs. 

 

Conferencia: Especies sudamericanas como 
fuentes de fitoquímicos de interés en el 

tratamiento de enfermedades crónicas no 
transmisibles 

 
Dra. Rosana Filip 

Facultad de Farmacia y Bioquímica, 
Universidad de Buenos Aires. Argentina 

9:30-10:00 hrs. 

 

Conferencia: AGEs en la dieta de las mascotas 
 

Dr. Sergio Salazar Villanea 
Escuela de Zootecnia de la Universidad de 

Costa Rica. Costa Rica 

10:00-10:30 hrs.  
Panel de Discusión 

Coordinadora: Dra. María Pía de la Maza 

10:30-12:00 AM  Relación entre el cáncer y los AGEs 

10:30-11:00 hrs. 

 

Conferencia: Contribución del eje 
RAGE/multiligandos en la asociación entre 

cáncer y síndrome metabólico 
 

Dr. Armando Rojas Rubio 
Universidad Católica Del Maule. Maule, Chile. 
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11:00-11:30 hrs. 

 

Conferencia: Cáncer y AGEs desde la mirada 
básica a la evidencia clínica 

 
Dra. María Pía de la Maza Cave 

INTA, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 

11:30-12:00 hrs.  
Panel de Discusión  

Coordinador: Dr. Jaime Uribarri 

12:00-12:15 hrs.  Receso 

12:15-14:30 hrs.  AGEs-sRAGE y riesgo cardio metabólico 

12:15-12:45 hrs. 

 

Conferencia: Relación entre el índice inflamatorio 
dietético (DII), AGEs en la dieta y las 

enfermedades no transmisibles 
 

Dra. Ma. Eugenia Garay-Sevilla 
Departamento de Ciencias Médicas 
Universidad de Guanajuato. México. 

12:45-13:00 hrs. 

 

Conferencia: sRAGE y otros marcadores 
cardiometabólicos en niños de San Luis Potosí. 

 
Dra. Celia Aradillas García 

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí. México. 

13:00-13:30 hrs. 

 

Conferencia: AGEs y Síndrome Metabólico en el 
sector cuero calzado en México  

 
Dra. Mónica del Carmen Preciado Puga 
Departamento de Medicina y Nutrición, 

Universidad de Guanajuato. México. 

13:30-14:00 hrs. 

 

 

Conferencia: Biomarcadores de riesgo 
cardiometabólico y factores ambientales 
asociados al índice de masa corporal en 

adolescentes y jóvenes mexicanos 
 

Dr. Juan Manuel Vargas Morales 
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. México. 

14:00-14:30 hrs.  
Panel de Discusión 

Coordinador: Dr. Armando Gómez Ojeda 

14:30-15:15 hrs.  
Sesión de Trabajos libres GANADORES 

 
Coordinadores: Dra. Ma. Eugenia Garay Sevilla 

                              Dr. Jaime Uribarri 
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Listado de Trabajos Jueves 
 

# TITULO PRESENTADOR 

1 Actividad antidiabética de las hojas de Aloe vera Fabiola Elizabeth García Bárcenas 

2 Productos finales de glicación avanzada (AGEs) 

fluorescentes en piel en pacientes con diferentes 

estados metabólicos  

Diana Elizabeth González Guerrero  

3 Nicotinamida (NAM) reduce estrés oxidante, AGEs 

en un modelo de obesidad en ratas Sprague 

Dawley 

Noe Salinas-Arreortua  

4 Alimentación funcional para pacientes con 

Síndrome Metabólico 

Julia María Alatorre Cruz   

5 La fructosa libre aumenta los niveles circulantes de 

glucosa e insulina en suero 

Miranda Renata Elizarraraz Morrill   

6 Efectos de N-Araquidonil Glicina (NAGly) sobre la 

ganancia ponderal y la selección de alimentos en 

un modelo de obesidad con ratones BALB/C 

Ricardo Ernesto Ramírez-Orozco  

7 Productos Naturales de Clusia flava Jacq. Con 

Actividad antiAGEs. 

Luis A. Herbert-Doctor     

8 Bacterias lácticas: evaluación de la producción de 

aminas biogénicas y su crecimiento en cerveza 

Karla Jiménez Morato    

9 Procesamiento térmico de compuestos fenólicos 

provenientes del berry Patagónico Ribes 

cucullatum: efectos en actividad antiglicante y 

capacidad de generación de quinoproteínas en 

proteínas sarcoplásmicas 

Felipe Ávila Concha 

 

  



4to. Simposio Iberoamericano  
Los AGEs y la Salud 

“AGEs y la Conexión con la Inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas” 

 

19 
 

Listado de Trabajos Ganadores Viernes 
 

#  PREMIO TITULO PRESENTADOR 

1 5° lugar  El yodo induce un efecto lipolítico y mejora la 

captura de glucosa en adipocitos 3T3-L1 

 

Sergio Cuellar Rufino 

2 2do. Lugar Consumo de productos finales de glicación 

avanzada (AGEs), niveles en suero de AGEs y 

sRAGE en niños con obesidad 

 

Anaisa Genoveva   

Flores-Ramírez  

 

3 4to. Lugar Efecto de los CME en los AGEs en diversos 

tejidos en un modelo de estrés por restricción. 

 

Francisco Estrada 

Rojo 

4 1er. Lugar Endo180 media los cambios en el metabolismo 

energético inducidos por el microambiente rico 

en AGEs  

 

Lucía Pastro Cardoso   

5 3er. Lugar Evaluación de AGEs y su relación con el 

desarrollo de color en un producto con alto 

desarrollo de la reacción de maillard 

Analía Rodríguez 

Blanco  
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Dr. Manuel Portero-Otín 
 
 

 

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

 
 

 

Dr. Manuel Portero-Otín, Scientific Coordinator of the Pathophysiology Group, is a doctor 

and PhD in Medicine and Surgery from the University of Lleida in 1997. He is specialized 

in Somatic Aging, Endocrine Physiopathology and Physiology, after different Postdoctoral 

scholarships at the CWRU (Cleveland, OH, USA), U Essex (Colchester, UK), 

INSERM(Toulouse, France) and Icahn School of Medicine (New York, USA) thanks to the 

help ofentities such as EMBO, FEBS, Fulbright Commission and the EASD. He has been 

Vice-Dean-Chief of Studies for 7 years, Professor of University and co-director of the 

Technology Center Nutren, recognized by the Generalitat de Catalunya in the TECNIO 

Transfer Network, in the Department of Experimental Medicine of the UdL. He is currently 

the scientific deputy director of the Institute of Biomedical Research of Lleida (IRBLleida), 

accredited by the Carlos III Institute of Research in Medicine. He has authored more than 

170 international publications, with a factor H exceeding 49, having participated more than 

50 basic and applied research projects. At the same time he is reviewer of several 

publications, such as J Biol Chem, Carbohydrate Res, Diabetologia, Biochimie, in addition 

to having participated in project evaluation processes in various national and international 

agencies. He is Academic Editor of Plos One. In the field of the thesis management, is 

coordinator of the doctorate program accredited by the UdL Physical Activity and Health, 

also participating in the management and delivery of courses of Master of Health Research. 

He has directed a total of 7 doctoral theses, with mention of quality and recognition of 

European thesis. Founder of the biotechnology company DMD, SL. Inventor of two licensed 

patents. 
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Dra. Michal Schnaider Beeri 
 

 

Dra. Michal Schnaider Beeri 
Professor of Psychiatry at the Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai, NY and the Director of the Joseph Sagol 
Neuroscience Center at the Sheba Medical Center, Israel 

 Prof. Michal Beeri is a Professor of Psychiatry at the Icahn School of Medicine at 
Mount Sinai, NY and the Director of the Joseph Sagol Neuroscience Center at the 
Sheba Medical Center, Israel. Michal won numerous professional awards, she has 
over 150 peer reviewed articles, mostly focused on effects of metabolic 
derangements and diabetes on brain and cognition. She has been funded 
continuously by the US National Institutes of Health since 2003. The main focus of 
her work is in modifiable risk factors (such as AGEs) that can be manipulated in 
order to maintain healthy brain aging without dementia. 
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Dr. Vidal Delgado Rizo 
 
 

 

Licenciatura: Químico Farmacobiólogo UDG  

Maestría:   Biología Celular: Universidad de 
Guadalajara 

Doctorado:   Biología Molecular en Medicina 
Universidad de Guadalajara 

Estancia 
Postdoctoral 

St. Jude Children´s Research  Hospital 
Memphis Tennessee 

Lugar de 
Adscripción: 

Profesor Investigador Titular “C”, UDG 
CUCS, Departamento de Fisiología. 

E-mail: vidalrizo@gmail.com 
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I.  
 
Profesor de la materia:  
 
• Técnicas Experimentales e Instrumentación Analítica en el Doctorado en Ciencias 
Biomédicas Universidad de Guadalajara  
• Bioquímica en la Licenciatura  
 
Patente 
 
Uso de la inulina para el tratamiento de manifestaciones clínicas asociadas 
con la cirrosis hepática. Título de la patente No. 357132. 
 
Publicaciones científicas: 
 
Autor de más de 20 artículos de los cuales los más recientes son: 
Physiological concentrations of short-chain fatty acids induce the formation of 
neutrophil extracellular traps in vitro. Aceptado para publicación en: International 
Journal of immunopathology and Pharmacology 2020.  
Lactobacillus reuteri DSM 17938 and agave inulin in children with cerebral palsy and 
chronic constipation: a double-blind randomized controlled clinical trial. Aceptado 
para publicación en Nutrients 2020 
Factors associated with the stool characteristics of children with cerebral palsy and 
chronic constipation. Revista Española de Patología Digestiva 2020 doi: 
10.17235/reed.2019.6313/2019. 
 
Impaired neutrophil extracellular traps and inflammatory responses in the peritoneal 
fluid of patients with liver cirrhosis. Scandinavian Journal of Immunology 2018. doi: 
10.1111/sji.12714.  
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Serum Levels of Migration Inhibitory Factor (MIF) and In Situ Expression of MIF and 
Its Receptor CD74 in Lepromatous Leprosy Patients: A Preliminary Report. Frontiers 
in Immunology 2018. doi: 10.3389/fimmu.2018.00246. 
 
Bacterial Translocation Is Linked to Increased Intestinal IFN-γ, IL-4, IL-17, and 
mucin-2 in Cholestatic Rats. Annals of hepatology 2018. doi: 
10.5604/01.3001.0010.8662. 
 
Neutrophil Extracellular Traps and Its Implications in Inflammation: An Overview. 
Frontiers in immunology 2017 doi: 10.3389/fimmu.2017.00081.  
 
Alterations in neutrophil extracellular traps is associated with the degree of 
decompensation of liver cirrhosis. Journal of Infection in Developing Countries 2016. 
doi: 10.3855/jidc.7165. 
 
Over-expression of TLR4-CD14, pro-inflammatory cytokines, metabolic markers and 
NEFAs in obese non-diabetic Mexicans. Journal of Inflammation 2014. doi: 
10.1186/s12950-014-0039-y.  
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Dra. Claudia Luévano Contreras 
 

 

Profesor Titular A, 
Departamento de Ciencias Médicas 
Universidad de Guanajuato, Campus León. 
México. 

 
Ph.D. in Nutritional Sciences, Mayo 2013, Universidad de Illinois en Urbana-
Champaign, IL, EU. 
Maestría en Ciencias Médicas, Junio 2005, Universidad de Guanajuato. 
Licenciatura en Nutrición, Julio 2003, Universidad de Guanajuato, Facultad de 
Medicina. 
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1 (CVU: 45057) 
PERFIL PRODEP DESEABLE, SEP 
 
 
Distinciones y Reconocimientos Académicos 
 
 
1. Sistema Nacional de Investigadores, Candidato a Investigador 2014-2016 
Nivel 1 2017-2019; 2020-2023 
2. Perfil deseable como Profesor de Tiempo Completo (2016-2019); (2019-2022) 
SEP 
3. Margin of Excellence Research Award; William Rose Endowed Award, 
Universidad de Illinois en Urbana- 
Champaign, Urbana, IL, EU. 2012 
4. Young Scientist Award, Sociedad Internacional de la Reacción de Maillard, 
Francia 2012 
 
Recursos Gestionados para Proyectos, Investigador Principal 
 
Ha gestionado recursos en diferentes fondos nacionales e internacionales como 
responsable técnico y como colaborador  
 
Ha participado en la organización de diferentes eventos académicos 
Cuenta con varias colaboraciones de vinculación académicas y del sector social 
Cuenta con 19 publicaciones en revistas indexadas, así como capítulos de libros 
últimos 2 años 
 
1.- González-Cortés, C. A., Téran-García, M., Luevano-Contreras, C., Portales-
Pérez, D. P., Vargas-Morales, J. M., Cubillas-Tejeda, A. C., Cossio-Torres P., 
Aradillas-García, C. (2019). Medicina, 55(5), 183. 
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2.- Flores Ramírez A, Ibarra Reynoso Lorena, Lissete López-Lemus, Montserrat 
Olvera-Juárez, Luevano-Contreras C., Garay-Sevilla ME. Insulin-Like Growth 
Factor Binding Protein-1, Rev Invest Clin. 2019;71:00-00 
3.- Rodríguez-Mortera, R., Luevano-Contreras, C., Bains, Y., Gugliucci, A., Garay-
Sevilla, M. E. Hormone Research in Paediatrics. 
 
4.- Guevara E, Torres-Galván JC, Ramírez-Elías MG, Luevano-Contreras C, 
González FJ. Biomed Opt Express. 2019 Aug 
6;10(9):4492-4495. 
 
5.- 19. Castañeda-Díaz de León A, González Cortés CA, Díaz-Barriga-Martínez F, 
Aradillas-García C, Luevano Contreras C. Rev Esp Nutr Humana y Dietetica. 2019 
23 (3). 
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Dra. Katarzyna Dorota Wrobel 
 

 
Profesor del Departamento de Química, DCNE 
Universidad de Guanajuato 
SNI III (2006-2025) 
Cuerpo Académico: Desarrollo de Nuevos Métodos 
Analíticos para la Determinación de Diferentes 
Compuestos/Elementos de Interés Medio Ambiental, 
Clínico e Industrial 
LGAC: Estudio integral de metales/metaloides en 
sistemas biológicos 

 
161 artículos publicados en revistas indexadas JCR, últimos tres:  
 
1. Tania Lizeth Espinoza Cruz, Moises Guerrero Esperanza, Kazimierz Wrobel, 

Eunice Yanez Barrientos, Francisco Javier Acevedo Aguilar, Katarzyna Wrobel, 
“Determination of major and minor elements in Mexican red wines by microwave-
induced plasma optical emission spectrometry, evaluating different calibration 
methods and exploring potential of the obtained data in the assessment of wine 
provenance”, Spectrochimica Acta Part B, 2020, 164, 105754. 
https://doi.org/10.1016/j.sab.2019.105754. 

2. Katarzyna Wrobel, Jakub Karasiński, Andrii Tupys, Missael Antonio Arroyo 
Negrete, Ludwik Halicz, Kazimierz Wrobel, Ewa Bulska, “Magnesium–Isotope 
Fractionation in Chlorophyll-a Extracted from Two Plants with Different Pathways 
of Carbon Fixation (C3, C4)” Molecules, 2020, 25, 1644; 
doi:10.3390/molecules25071644 (invited article). 

3. Kazimierz Wrobel, Moises Guerrero Esperanza, Eunice Yanez Barrientos, Alma 
Rosa Corrales Escobosa, Katarzyna Wrobel, “Different approaches in 
metabolomic analysis of plants exposed to selenium: a comprehensive review”, 
Acta Physiologiae Plantarum, 2020, 42:125.  https://doi.org/10.1007/s11738-020-
03113-0 

 
Citas (Google Scholar): 4500 
 
26 tesis de maestría y 18 de doctorado dirigidas, últimas tres: 
 
➢ Maestría: Q.I. Tania Lizeth Espinosa Cruz, “Uso de espectrometría de emisión 

atómica con excitación en plasma de microondas (MP-AES) para la 
determinación de metales traza y mayoritarios en materiales de relevancia para 
alimentos”, Posgrado en Química, UG (director, 30.08.2019, reconocimiento de 
trabajo de grado laureado) 

➢ Doctorado: M.C. Moisés Guerrero Esperanza: “Análisis de matrices 
químicamente complejas con enfoque en metales/metaloides y espectrometría 
de masas”, Doctorado tradicional en Química, Universidad de Guanajuato, 
concluida 18.08.2020. (reconocimiento de trabajo de grado laureado). 

https://doi.org/10.1016/j.sab.2019.105754
https://doi.org/10.1007/s11738-020-03113-0
https://doi.org/10.1007/s11738-020-03113-0
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➢ Doctorado: M.C. Bianey Garcia Lara: “Estudio de la degradación del pesticida 
organoclorado DDT por bacterias aisladas de sitios contaminados en Salamanca, 
mediante desarrollo y aplicación de procedimientos analíticos basados en el uso 
de espectrometría de masas”, Doctorado tradicional en Química, Universidad de 
Guanajuato, concluida 28.08.2020. (reconocimiento de trabajo de grado 
laureado).  

 
Proyecto vigente: 
 
“Desarrollo de procedimientos analíticos dirigidos a un mejor entendimiento del 
papel de metales/metaloides en el campo de interdisciplina”, CONACYT, 
Convocatoria de Investigación Científica Básica 2017-2018 clave A1-S-9671, 
vigencia 2019-2022 
 
Página web: 
 
https://quimicaanalitica-dma.wixsite.com/desarrollodemetodos 
  

https://quimicaanalitica-dma.wixsite.com/desarrollodemetodos
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Dr. Armando Gómez Ojeda. 
 

 
Departamento de Ciencias Médicas. 
División de Ciencias de la Salud. 
Universidad de Guanajuato. 
 
Armando Gómez Ojeda es desde 2015 profesor asociado C en el 
Departamento de Ciencias Médicas de la División de Ciencias de 
la Salud en la Universidad de Guanajuato. Químico de formación, 
es egresado de la facultad de Química de la Universidad de 
Guanajuato, donde realizó sus estudios doctorales en el 

posgrado en Química bajo la tutoría de los doctores Wrobel. Asimismo, realizo 
estudios post doctorales en el Laboratorio Nacional de Caracterización de 
Propiedades  
 
Fisicoquímicas y Estructura Molecular. UG-CONACYT. Ha realizado estancias de 
investigación en la Universidad tecnológica de Nagaoka, al hacerse acreedor a la 
beca JASSO, y en el centro metalómico de las Américas en la Universidad de 
Cincinnati, en esta última bajo la tutoría del profesor Joseph Caruso. Es autor de 
once publicaciones en revistas indexadas, cinco capítulos de libro y ha presentado 
varias ponencias en congresos internacionales.    
 
Su área de investigación es el desarrollo y aplicación de procedimientos analíticos 
para la determinación de elementos y compuestos desde diferentes enfoques, 
especialmente bromatológico, biológico y ambiental.  
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Dra. en C. Mary Fafutis Morris 
 

Licenciatura Q:F:B   U.N.A.M   
Maestria en Biologia Celular: Universidad de Guadalajara        
Doctorado en Cs. Biologicas: Universidad de Guadalajara 
 
Lugar de Adscripción: Profesor Investigador Titular C, UDG 
CUCS, Departamento de Fisiología. 
 

Miembro del S.N.I 2,  Perfil Promep, Miembro de la AMC 
 
Actividades de Investigación: Líneas de Investigación: Inmunidad de las 
enfermedades Infecciosas e Inflamatorias. 
Responsable del  Cuerpo académico UGU-CA-704 
 
Patente: Uso de la inulina para el tratamiento de manifestaciones clínicas asociadas 
con la cirrosis hepática. Título de la patente  No. 357132. 
 
Trabajos Publicados en Revistas Internacionales Indizadas: 46 
 
Los más recientes: 
 
1.- Lactobacillus reuteri DSM 17938 and Agave Inulin in Children with Cerebral Palsy and 
Chronic Constipation: A Double-Blind Randomized Placebo Controlled Clinical Trial. 
Contreras AAG, Garibay EMV, Ramírez CAS, Fafutis Morris M, Delgado Rizo V.Nutrients. 
2020 Sep 28;12(10): E2971. doi: 10.3390/nu12102971.PMID: 32998471 Free article. 
2. Adenovirus Biodistribution is Modified in Sensitive Animals Compared to Naïve Animals. 
Mol Biotechnol. 2020 Apr;62(4):260-272.  
3.-Factors associated with the stool characteristics of children with cerebral palsy and 
chronic constipation. 
Rev Esp Enferm Dig. 2020 Jan;112(1):41-46.  
4.- Microbiota and Its Role on Viral Evasion: Is It With Us or Against Us? 
Front Cell Infect Microbiol. 2019 Jul 18;9:256.  
5.- [Anthropometric measures and their relationship with the polymorphism G-2548A of the 
LEP gene in obese women from Mexico]. 
Salud Publica Mex. 2018 Sep-Oct;60(5):493-494.  
5.- Impaired neutrophil extracellular traps and inflammatory responses in the peritoneal fluid 
of patients with liver cirrhosis. 
Scand J Immunol. 2018 Nov;88(5):e12714.  
 6.- Serum Levels of Migration Inhibitory Factor (MIF) and In Situ Expression of MIF and Its 
Receptor CD74 in Lepromatous Leprosy Patients: A Preliminary Report. 
Front Immunol. 2018 Feb 13;9:246.  
7.- Neutrophil Extracellular Traps and Its Implications in Inflammation: An Overview. 
Front Immunol. 2017 Feb 6;8:81.  

 
  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32998471/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32998471/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32144553
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31830793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31830793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31380299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30550106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30550106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30226638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30226638
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29487601
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28220120
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Dra. Diana Patricia Portales Pérez 
 

 
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, S. L. P. 
 
Químico Farmacobiólogo, con grado académico de 
Doctor en Ciencias Biomédicas Básicas, por la 
Facultad de Medicina, UASLP, pertenece al Sistema 
Nacional de Investigación Nivel II y reconocimiento 
perfil deseable PRODEP.  
 
Es Profesor titular del curso de Inmunología e 
Inmunología Aplicada de nivel licenciatura y de nivel 

posgrado en curso de Inmunobiología Celular y Molecular y de Técnicas Básicas de 
Bioanálisis.  
 
El impacto de sus publicaciones se manifiesta por el número de citas (1,454 y el 
índice h de 20 de acuerdo a SCOPUS). Principalmente porque su trabajo de 
investigación se centra en enfermedades crónico metabólicas y cáncer. Participa en 
proyectos de investigación en colaboración con el Grupo Multidisciplinario e 
Interinstitucional UP-AMIGOS de la Universidad de Illinois Campus Urbana, Grupo 
de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Louisville, Grupo de 
investigación de Toxicogenómica CINVESTAV-IPN y el Grupo Interdisciplinario de 
Investigación en oncología del Hospital Central Dr Ignacio Morones Prieto en San 
Luis Potosí, SLP.   
 
La contribución en la formación de recursos humanos de alto nivel se demuestra 
con 10 tesis de nivel doctorado, 28 de nivel maestría y 16 de nivel licenciatura.  
 
Los cargos académicos son; Líder del Cuerpo Académico de Biomedicina de la 
Facultad de Ciencias Químicas, Comisión de Revisión Curricular y sinodal de la 
planta de exámenes profesionales del Programa educativo de QFB. Es miembro del 
Comité Académico del posgrado en Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de 
Medicina y del posgrado en Ciencias Farmacobiológicas de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UASLP.   
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Dra. María Dolores del Castillo Bilbao 
 

 
María Dolores del Castillo Bilbao es licenciada en 
Bioquímica y doctora en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos.  
 
Es autora de más de 100 publicaciones científicas en 
revistas indexadas en el CSI, que han sido citadas por otros 
autores un total de 3207 veces lo que la hace merecedora 
de un h-index=31.  
 
La investigadora dirige el grupo de Biociencia de los 
Alimentos desde su creación en 2011. La línea de 

investigación fundamental del grupo es la obtención de alimentos seguros y de 
elevada calidad nutricional y sensorial, encaminados a lograr una alimentación y 
salud sostenibles, a través de la reducción de las enfermedades no transmisibles 
crónicas que constituyen epidemias del siglo XXI.  
 
Para desarrollar estas investigaciones ha recibido formación posdoctoral en la 
Universidad de Reading, UK y la escuela de Medicina de Harvard, USA.  
 
Ha recibido financiación para su formación e investigación de convocatorias 
competitivas tales como FPI del Ministerio de Educación y Ciencia, Marie Curie, 
Ramón y Cajal, Salvador Madariaga, EITFOOD, CDTI y Plan Nacional. Desarrolla 
actividades de transferencia del conocimiento, divulgación científica y formación de 
personal de apoyo a la investigación e investigador habiendo dirigido un total de 12 
tesis doctorales.  

  



4to. Simposio Iberoamericano  
Los AGEs y la Salud 

“AGEs y la Conexión con la Inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas” 

 

36 
 

Dra. Alejandra Medrano 
 

 
Alejandra Medrano es ingeniera alimentaria y doctora en 
química.  
 
Actualmente es responsable del Laboratorio de Bioactividad y 
Nanotecnología de Alimentos, Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Alimentos. Facultad de Química, Universidad de 
la República, Uruguay.  
 

Es investigadora de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación - ANII e 
investigadora del Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA).  
 
Presidenta de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos (ALACCTA). 
 
Ha publicado más de 80 artículos en revistas indexadas y congresos. Ha sido 
investigadora principal en más de 10 proyectos de investigación.  
 
Profesora de cursos grado y posgrado, en los últimos diez años ha supervisado más 
de 30 tesis de grado y posgrado, también ha publicado 4 capítulos de libros, más 
de 10 artículos en revistas no indexadas y ha participado en más de 100 
comunicaciones en congresos nacionales / internacionales.  
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Dra. Rosana Filip 
 

 
Facultad de Farmacia y Bioquímica-Universidad de Buenos 
Aires. Argentina 
Nacionalidad: Argentina 
rofilip@hotmail.com 
 
Rosana Filip es Licenciada en Química (Universidad Nacional 
de Tucumán) y Doctora de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), título acreditado y categorizado “A” CONEAU. Es 
Docente Autorizada de la Universidad de Buenos Aires. Ha 
desarrollado su labor docente y de investigación en el 

Departamento de Farmacología, Facultad de Farmacia y Bioquímica. Fue Profesora 
Asociada de la Cátedra de Farmacognosia y Profesora a cargo de la materia electiva 
“Fitoterapia” de la Carrera de Farmacia (hasta 2018).  
 
En la docencia de posgrado, acreditó el curso “Fitoterapia” (con puntaje para el 
Doctorado) desempeñando la función de directora (2011-actualidad)  
 
En su actividad como Investigadora del IQUIMEFA (Instituto de Química y 
Metabolismo del Fármaco) (UBA-CONICET) se desempeñó como Directora de 
Proyectos de Investigación en el área del estudio fitoquímico y farmacológico de 
especies vegetales utilizadas en medicina y salud humana”.   
 
Fue la responsable científica por parte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
(UBA) en varios convenios de transferencia a la industria y en asesorías técnicas 
vinculadas con su línea de investigación (hasta 2018).  
 
Evaluadora de Proyectos de Investigación y miembro de Comisiones Científicas: 
CONICET: a) Evaluadora Externa para la Comisión Asesora de Ciencias Médicas. 
Ingreso a carrera de Investigador Científico. b) Integrante de la Comisión Asesora 
de Desarrollo Tecnológico y Social y Proyectos Complejos. c) Miembro de la 
Comisión Asesora de Tecnología para Becas.  
 
Designada Miembro del Comité Asesor: Proyecto de secuenciación del genoma de 
la Yerba Mate (PROMATEAR) (área Fitoquímica/Farmacología, 2015) 
 
Miembro asesor del Comité Científico de Congresos y Simposios Internacionales 
(Yerba Mate y Salud). Integrante y representante de Argentina en el “Grupo de 
Investigadores en Yerba Mate”.   
 
Conferencista invitada por organismos gubernamentales y privados, para disertar 
sobre su especialidad  en reuniones científicas nacionales e internacionales. En los 
últimos 4 años se destacan: 1) 12th World Congress on Pharmaceutical Sciences 
and Innovations in Pharma Industry (Londres, 02/2018), 2) 2º y 3er Simposio 
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Iberoamericano “Los AGES y la Salud” (Santiago de Chile 09/2016 y Guanajuato-
México 10/2018). 3) Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina (MINCYT) 
(Posadas, Argentina, 2015), 4) Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 
(Montevideo, Uruguay, 2015)  
 
Ha editado un libro en el área “Ciencia de Alimentos”. Es autora de varios capítulos 
de libros y de numerosos trabajos científicos publicados en revistas internacionales 
indexadas.  
 
Ha recibido numerosas distinciones/premios nacionales por su labor científica 
Actualmente se desempeña como consultora en el área de productos naturales 
vegetales para empresas nacionales e internacionales. Actúa como referee en 
varias revistas internacionales de la especialidad.  
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 Dr. Sergio Salazar-Villanea  
 
 

Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica, Costa 
Rica  
 
El Dr. Sergio Salazar-Villanea es Profesor Asociado en la 
Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica, Costa 
Rica. Obtuvo su doctorado en la Universidad de 
Wageningen, Países Bajos en el año 2017 en el área de 
nutrición animal.  
 

Su experiencia en investigación se relaciona con el procesamiento de ingredientes 
y dietas y sus efectos en la calidad nutricional de las proteínas.  
 
Recientemente ha realizado investigación relacionada con la temática de los AGES, 
resultando en las siguientes publicaciones:  
 
Salazar-Villanea, S., Butré, C. I., Wierenga, P. A., Bruininx, E. M. A. M., Gruppen, 
H., Hendriks, W. H., & Van Der Poel, A. F. B. (2018). Apparent ileal digestibility of 
Maillard reaction products in growing pigs. PLoS ONE, 13(7). 
 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199499 
 
Garay-Sevilla, M. E., Beeri, M. S., de La Maza, M. P., Rojas, A., Salazar-Villanea, 
S., & Uribarri, J. (2020). The potential role of dietary advanced glycation end 
products in the development of chronic non-infectious diseases. A narrative review. 
Nutrition Research Reviews, In press.  
 
https://doi.org/10.1017/S0954422420000104 
   

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199499
https://doi.org/10.1017/S0954422420000104


4to. Simposio Iberoamericano  
Los AGEs y la Salud 

“AGEs y la Conexión con la Inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas” 

 

40 
 

Dr. Armando Rojas Rubio 
 

 
Facultad de Medicina, Universidad Católica del Maule, Chile 
 
El Dr. Armando Rojas Rubio, es Profesor Titular y Director 
del Laboratorio de Investigaciones Biomédicas, de la 
Facultad de Medicina, Universidad Católica del Maule, Chile.  
 
Es Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de 
La Habana.  

 
En 1989 obtiene el Título de Doctor en Ciencias Biológicas, en el marco del trabajo 
desarrollado en el área de la mutagénesis y carcinogénesis ocupacional, en los 
Institutos de Higiene y Medicina Ocupacional y Genética Molecular, en Praga, 
República Checa.  
 
Realizó sus estudios de postgrado en el Instituto de Investigaciones Farmacológicas 
Mario Negri, en Milán, Italia, etapa en que empieza su vínculo con el sistema RAGE 
multilgandos, en las áreas de inmunidad, inflamación y biología tumoral.  
 
Es autor de más de 120 publicaciones.    
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Dra. Maria Pía de la Maza Cave 
 

 
INTA, Universidad de Chile. Santiago, Chile. 
 
 
Médico cirujano Y Magister en Nutrición Humana de la 
Universidad de Chile, Profesora Titular del Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos Dr. Fernando 
Monckeberg Barros (INTA), de la Universidad de Chile, en el 
Laboratorio de Investigación en Nutrición y Actividad Física 

(LINAF), ex Laboratorio de Envejecimiento y Enfermedades Crónicas.  
 
En este instituto desarrolló la mayor parte de sus estudios en el área de los AGES, 
específicamente en mediciones en sangre, orina y tejido muscular en seres 
humanos; también el área de determinación de su contenido en alimentos de 
consumo habitual y en estudios de la relación entre los AGES con enfermedades 
crónicas de origen nutricional y con envejecimiento a nivel muscular.  
 
Además, es médico del Staff del Servicio de Medicina de Clínica Alemana de 
Santiago, en el Centro de Nutrición y Diabetes. En ese centro participa en estudios 
en conjunto con la Universidad de Desarrollo, especialmente en los temas de 
obesidad y cáncer.   
 
En su actividad académica ha publicado más de 100 artículos en revistas indexadas 
nacionales e internacionales, ha efectuado numerosas presentaciones en 
congresos, ha sido investigadora principal en más de 10 proyectos de investigación 
y ha sido tutora de 20 tesis de grado y posgrado.  
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Dra. Ma. Eugenia Garay Sevilla 
 

 
Posición Actual: Universidad de Guanajuato. Campus León. 
División Ciencias de la Salud Departamento de Ciencias 
Médicas. Profesor titular “C”  
 
Médico Cirujano, con Doctorado en Ciencias Médicas. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1997- a 
la fecha, actualmente nivel 2,perfil PRODEP 2018-2020 y 
2020-2024 

 
DIRECTOR DE TESIS DE  
 
Nueve alumnos de Licenciatura, 26 alumnos de Maestría y 23 alumnos de 
Doctorado 
 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACION  
 
Más de 75 artículos publicados y más de 1200 citas a mis artículos, 
Publicación de capítulos de libros: Seis en libros Nacionales, Cuatro en libros 
internacionales 
 
Líneas de investigación, marcadores bioquímicos de la enfermedades crónico 
degenerativas principalmente. Productos finales de glicación avanzada (AGEs por 
sus siglas en ingles 
 
Evaluación de marcadores de riesgo cardiovascular desde la infancia a la edad 
adulta, estudio sobre obesidad y sus complicaciones entre otros. 
 
He realizado diferentes estancias de Investigación en Universidad de Illinois, 
Mount Sinai School of Medicine in New York. 
 
Colaboraciones Internacionales con Dra. Karen ChapmanNovakofski Universidad 
de Illinois, Dres. Jaime Uribarri y John Ciajin He de Mount Sinai School of Medicine 
in New York.  
 
Dra.Ma. Pia de la Maza, Universidad de Santiago de Chile,  
Dr. Armando Rojas Rubio. Universidad de Maule, Chile 
Dra.Ma. Dolores del Castillo de Madrid España  
Dr. Alejandro Gogliucci, de Touro University, San Francisco, cal. USA  
 
Mas de 30 proyectos de investigación financiados como responsable técnico. 
 
He impartido más de 40 conferencias científicas en diferentes foros Nacionales e 
internacionales  
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He recibido diferentes premios de investigación a nivel nacional e internacional 
He participado en diferentes Comités de evaluación Científica nacionales e 
internacionales. 
 
Participado en Arbitraje de publicaciones Científicas nacionales e 
internacionales. 
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Dra. Celia Aradillas García 
 

 
Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud (CIAAS) 
CIACYT/Facultad de Medicina, UASLP  
 
Celia Aradillas García 
Doctora en Ciencias Médicas 
Profesor Investigador de tiempo completo  
Nivel VI 
SNI  I 
Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud (CIAAS) 
CIACYT/Facultad de Medicina, UASLP 

 
Premio en Ciencias FRANCISCO ESTRADA al trabajo titulado: ¿Esta el síndrome 
X presente en los niños Potosinos? Otorgado por el Gobierno del Estado, 20 de 
noviembre 2003. 
 
Los últimos años de su experiencia laboral se ha enfocado al estudio del Síndrome 
metabólico en población pediátrica y la prevención de enfermedades crónico-
metabólicas.  
 
Co-fundadora con profesoras investigadoras de la Universidad de Illinois del 
consorcio UP-AMIGOS (Universitarios Potosinos y de Illinois Actuando 
multidisciplinariamente para investigar genes, obesidad y sociedad). Abordando 
multidisciplinariamente las enfermedades crónicas de origen multifactorial.  
 
Actualmente estudia el efecto de los AGEs y su participación en estas 
enfermedades complejas.  
 
También trabaja en comunidades marginadas indígenas mediante proyectos de 
seguridad alimentaria para la educación nutricional de mujeres. 
 
Teneck en la comunidad de Tocoy de la Huasteca Potosina. 
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Dra. Mónica del Carmen Preciado Puga 
 

Licenciatura en Medicina General por la Universidad de 
Guanajuato.  
 
Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas por la Universidad 
de Guanajuato. 
 
Estancia en investigación - Laboratorio de la División de 
Nefrología, Mount Sinai Medicine School, New York, NY, USA.   

 
Miembro del Comité editorial “International Journal of Diabetes & Clinical Diagnosis“.  
 
Socio fundador y miembro activo de la Asociación de Salud Pública de Guanajuato 
A.C.  
 
Miembro del Comité Local de Investigación del Hospital de Especialidades Materno 
Infantil León y del Comité de Ética en investigación del Hospital General León. 
 
Consejera ciudadana de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado 
de Guanajuato.  
 
Profesor de tiempo completo y directora del Departamento de Medicina y Nutrición, 
División de Ciencias de la Salud, Universidad de Guanajuato, Campus León.  
 
Varias publicaciones arbitradas e indizadas, presentación de más de 60 trabajos 
científicos en foros nacionales e internacionales, mas de 175 citas bibliográficas. 
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Dr. en C. Juan Manuel Vargas Morales 
 
 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, S. L. P. 
 
Trabajo actual: 
 
Profesor-Investigador de tiempo completo, adscrito a la 
licenciatura de Químico Farmacobiólogo, al posgrado en 
Ciencias Farmacobiológicas y al Laboratorio de Análisis 
Clínicos con Servicio al Público “Dr. Pedro Medina de los 
Santos” de la Facultad de Ciencias Químicas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S. L. P. 

 
Líneas de investigación y aplicación del conocimiento: 
 
Bioquímica y genética de enfermedades complejas comunes. 
Aseguramiento de la calidad en el laboratorio clínico. 
 
Distinciones: 
 
Investigador Nacional nivel I, otorgado por el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) 
Acreditación de Perfil Deseable para Profesores Investigadores de Tiempo 
Completo por parte de la Secretaria de Educación Pública. 
Químico clínico certificado por CONAQUIC-CENEVAL 
 
Escolaridad 
 
Químico Farmacobiólogo, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, San Luis Potosí, S. L. P., México. 
Especialidad en Bioquímica Clínica, Facultad de Química; Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM. Cd. de México, México. Con reconocimiento al mérito 
universitario con la medalla “Alfonso Caso” 
Maestría en Análisis Clínicos por la Universidad del Noreste, UNE, Tampico, 
Tamaulipas, México. Mención honorifica 
Doctor en Ambiente y Sociedad por la Universidad del Noreste, UNE Tampico, 
Tamaulipas, México.  
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Efectos de la dieta baja en AGEs en el lipidoma plasmático 
 

 
Dr. Manuel Portero-Otín 
Universidad de Lleida.  
Campus de Ciencias de la Salud LLEIDA.  
España. 
 
Las dietas con bajo contenido en productos finales de glicación 
avanzada (AGE) producen propiedades beneficiosas en 

enfermedades altamente prevalentes relacionadas con la edad y aquellas con 
inflamación exacerbada.  
 
Para arrojar luz sobre los mecanismos subyacentes en esta conferencia 
expondremos los mecanismos implicados, inferidos a través de diversos 
experimentos. Por ejemplo, analizamos los cambios inducidos por una intervención 
dietética baja en AGE en el metaboloma y el lipidoma mediante cromatografía 
líquida acoplada a espectrometría de masas. También cuantificamos los niveles de 
estructuras de AGE definidas mediante ELISA y mediante espectrometría de masas.  
 
Los resultados muestran que la dieta baja en AGE implicó cambios significativos en 
los metabolomas y lipidomas circulantes. Entre las dianas metabólicas de la ingesta 
baja de AGE se incluyen el metabolismo de esfingolípidos, éter-lípidos y 
glicerofosfolípidos. Además, esta dieta reproduce algunas de las características 
plasmáticas del envejecimiento saludable. 
 
El hallazgo de vías comunes inducidas por dietas bajas en AGE con rasgos 
metabólicos previos implicados en el envejecimiento, la resistencia a la insulina y la 
obesidad, sugiere la utilidad de esta intervención dietética. 
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AGEs in diet, serum, and brain—their potential contribution to 
cognitive decline and dementia. 
 
 

Dra. Michal Schnaider Beeri.  
The Icahn School of Medicine at Mount Sinai. 
New York. USA 
 
In addition to common chronic diseases of aging such as type 2 
diabetes, advanced glycation end products (AGEs) have been 
linked in recent years to neurodegenerative disorders in both 
observational studies and in animal models. 

 
In older adults, higher levels of dietary or serum AGEs are associated with faster 
cognitive decline over time and animal studies show that mice fed with high AGEs 
diet, present lower performance in cognitive tests and have higher levels of beta 
amyloid, the hallmark neuropathology of Alzheimer’s disease. This hypothesis of the 
involvement of AGEs in brain pathology was further supported recently by our 
postmortem study which found that serum AGEs levels are highly correlated with 
brain levels of AGEs.  
 
As clinical trials demonstrated that AGEs in serum are sensitive to dietary AGEs 
reduction,  and given the biological plausibility, AGEs can be viewed as a possible 
modifiable risk factor for cognitive decline.  
 
To test this hypothesis, we conducted a 6 months pilot intervention to reduce dietary 
AGEs compared to standard of care (SOC) guidelines in older adults with T2D who 
are at high risk for cognitive decline. Although the main aim of the program was to 
test the feasibility, we aimed a priori to explore the effect of the intervention on 
cognitive performance functioning and cerebral blood flow (CBF).  
 
Results from our recent studies on AGEs and brain will be presented in this 
conference. 
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Microbiota y AGEs 
 
 

Dr. Vidal Delgado Rizo 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
Universidad de Guadalajara. México 
 
La microbiota Intestinal es un sistema complejo que habita en el 
tracto gastrointestinal del ser humano, está conformada por 
bacterias, virus, arqueas y hongos. Comprende 

aproximadamente 1 x 1014 de microorganismos, un número diez veces mayor que 
el número de células presentes en el cuerpo humano. 
 
Existen una gran cantidad de beneficios que la microbiota intestinal aporta al 
hospedero, a través de múltiples funciones fisiológicas como la regulación y 
organización del epitelio intestinal, modulación del metabolismo, captación de 
energía, producción de vitamina K y vitaminas del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6, 
B7, B9, B12), protección contra patógenos y regulación del sistema inmune. 
 
Los Productos de la Glicosilación avanzada (AGEs) pueden pasar directamente al 
colon donde alteran la proporción de bacterias y rompen la homeostasis Bacteria-
Epitelio Intestinal. Los productos de glicosilación avanzada reducen las proteínas 
de las uniones comunicantes ocludina y ZO-1 pudiendo producir un aumento de la 
permeabilidad intestinal y las consecuencias de la translocación bacteriana. La 
expresión de las proteínas de las uniones comunicantes, son inducidas por los 
ácidos grasos de cadena corta en particular el ácido butírico. Los ácidos grasos de 
cadena corta ácido butírico, propiónico y acético que son producidos por la 
fermentación bacteriana de la fibra y su disminución se asocia a una dieta alta en 
AGEs, correlacionado con la disminución de Anaerostipes bacterias productoras de 
butirato.  
 
Hay diversos estudios contradictorios sobre el efecto de los AGES sobre 
proporciones bacterianas sin embargo el efecto neto de estas moléculas sobre la 
producción de los SCFA juega un papel clave en estas proporciones y así mismo 
puede serlo en el efecto sobre la salud intestinal y su correlación con otras 
enfermedades crónico degenerativas.   
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AGEs dietéticos y su relación con riesgo cardiometabólico 
 
 

Dra. Claudia Luévano-Contreras 
Universidad de Guanajuato, Departamento de Ciencias 
Médicas. 
México. 

 
Durante esta charla se revisará la evidencia sobre el papel 
de los productos finales de glicación avanzada (AGE) de la 

dieta como factor de riesgo cardiometabólico. Se discuten dos aspectos 
importantes: la modulación de la carga de AGEs por AGEs dietéticos y si la 
evidencia de los estudios clínicos y observacionales es suficiente para hacer 
recomendaciones dietéticas para reducir la ingesta de AGE. 
 
Los estudios clínicos en sujetos con diabetes mellitus han demostrado que una 
ingesta elevada de AGEs en la dieta aumenta los marcadores de inflamación, el 
estrés oxidativo y podría alterar la función endotelial. En sujetos con riesgo de 
enfermedades cardiometabólicas (con sobrepeso, obesidad o prediabetes) la 
restricción dietética de AGEs 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 de los AGEs 
circulantes.  
 
Los AGE dietéticos son biodisponibles, se absorben y la tasa de excreción depende 
de la ingesta dietética, aunque se desconoce el destino metabólico de la mayoría 
de estos. Sin embargo, la mayoría de los estudios han demostrado que al disminuir 
la ingesta, los niveles circulantes también disminuirán. Así, los AGEs dietéticos 
podrían modular la carga de AGEs al menos en pacientes con DM, sobrepeso u 
obesidad. Por lo tanto, los AGEs dietéticos podrían representar un problema de 
salud para las personas en riesgo de enfermedades cardiometabólicas. 
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Suplementos dietéticos de Cr(III) en relación a metabolismo de 
glucosa y un nuevo procedimiento analítico para el control de 
calidad de estos productos 

 

Dra. Katarzyna Dorota Wrobel  
Departamento de Química 
Universidad de Guanajuato. México. 
E-mail: katarzyn@ugto.mx 
 
 
 
 

 
Missael Antonio Arroyo Negrete, Kazimierz Wrobel, Eunice Yanez Barrientos, Alma 
Rosa Corrales Escobosa, Francisco Acevedo Aguilar, Katarzyna Wrobel, 
Departamento de Química, DCNE, Universidad de Guanajuato, campus Guanajuato 
 
El cromo es uno de los heteroelementos más estudiados y controversiales en el 
contexto de las ciencias de la vida; mientras que el cromo hexavalente (Cr(VI)) es 
tóxico, bajas concentraciones de cromo trivalente (Cr(III)) favorecen metabolismo 
de glucosa y de lípidos. Aunque el Cr(III) se encuentra presente naturalmente en 
varios productos alimenticios, su ingesta es generalmente insuficiente comparando 

con los requerimientos del organismo humano (50–200 g/día). Es por ello que en 
el mercado se venden diferentes suplementos dietéticos, típicamente con Cr(III) en 
forma orgánica, para asegurar la biodisponibilidad mejor que en el caso de sales 
inorgánicas (CrCl3). El más utilizado es el picolinato de Cr(III), (C18H12CrN3O6, CrPic) 
en el que el ion Cr(III) está unido  con tres moléculas de ácido picolínico formando 
un complejo estable, sin carga iónica y relativamente lipofílico, lo que facilita su 
permeabilidad por las membranas biológicas y un efecto benéfico mediante 
activación de la insulina.  
 
A pesar de su popularidad, no se ha llegado a un consenso en cuanto a la eficacia 
y seguridad de CrPic; en particular, su ingesta a largo plazo ha sido asociada con el 
daño oxidativo al ADN [1, 2]. De ahí surge la necesidad de etiquetar los productos, 
poniendo concentración exacta de CrPic y también controlar si ésta es la forma 
única de Cr en el producto para evitar ingesta de compuestos menos efectivos e 
incluso potencialmente dañinos.  
 
Además de discutir los beneficios de suplementación con Cr(III), en la charla se 
presentará un nuevo procedimiento de determinación de CrPic en suplementos 
dietéticos, basado en el concepto de análisis por inyección al flujo como introducción 
de muestra al dispositivo de ionización por electro nebulización en espectrometría 
de masas en tándem (FIA-ESI-ITMS/MS).  
 

mailto:katarzyn@ugto.mx
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El uso de CoPic como estándar interno en el procedimiento propuesto permitió 
mejorar su desempeño en términos de precisión y exactitud. Con la optimización de 
los parámetros FIA se obtuvo una frecuencia de muestreo de 21 inyecciones por 
hora, pudiéndose realizar análisis de siete muestras por triplicado, con buena 
repetibilidad, con resultados consistentes con los obtenidos con ICP-MS.  
 
Referencias 
 
[1] T.O. Berner, M.M. Murphy, R. Slesinski, Determining the safety of chromium tripicolinate for 
addition to foods as a nutrient supplement, Food and Chemical Toxicology, 42 (2004) 1029-1042. 
[2] Scientific Opinion on the safety of chromium picolinate as a source of chromium added for 
nutritional purposes to foodstuff for particular nutritional uses and to foods intended for the general 
population, EFSA Journal, 8 (2010) 1883.  
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La Paradoja del Metilglioxal 
 

 
Dr. Armando Gómez Ojeda 
Departamento de Ciencias Médicas 
Universidad de Guanajuato.  
México. 
 
En el origen y desarrollo de diferentes enfermedades metabólicas 
juega un papel preponderante el desbalance en las defensas 
antioxidantes corporales, y el consecuente incremento en la 
producción de especies carbonilo reactivas. El estrés dicarbonilo 

resultante tiene como epitome a una molécula de características únicas, el 
hemiacetal Metilglioxal.  
 
Este dicarbonilo es un compuesto citotóxico, se considera marcador de 
peroxidación lipídica,  y ha sido asociado con diferentes enfermedades metabólicas 
como obesidad, diabetes, cáncer, alzheimer y síndrome metabólico entre otros.  Por 
si fuera poco, el metilglioxal es muy reactivo, tiene una gran capacidad glicante, y 
por ello la capacidad para modificar la estructura y función de diferentes 
biomoléculas. Es asimismo precursor de diversos productos finales de glicación 
como la hidroimidazolona MG-H1, y la N-ε-carboxi-etil-lisina (CEL), ambos 
compuestos relacionados con la activación del eje AGE-RAGE y su consecuente 
cascada inflamatoria.  
 
Por lo expuesto anteriormente el objetivo de esta ponencia es hablar acerca del rol 
fisiopatológico que desempeña el metilglioxal en diferentes sistemas biológicos 
haciendo un énfasis particular en el rol que desempeña en el curso y desarrollo de 
obesidad, diabetes y síndrome metabólico.  
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Activación del Inflamososma por AGEs y su implicación en DM2 
 
 

Dra. Mary Fafutis Morris 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
Universidad de Guadalajara.  
México. 

En los últimos 10 años, la noción de que los productos de 
glicosilación avanzada (AGEs) activan al sistema inmune a 

través de la formación de inflamasoma NLRP3 se ha está evidenciado en múltiples 
publicaciones. A través de la medición de la escisión de pro-IL-1 , pro-caspasa-1 y 
la concentración de IL-1  soluble en sangre, se ha caracterizado la activación del 
inflamasoma en el núcleo pulposo de los discos intervertebrales (1), células 
periodontales (2), y células renales (3). Dicha activación se relaciona con la 
exposición a AGEs de manera dosis-dependiente, y no se presentaba en modelos 
NLRP3-/-. Ésta asociación, si bien consistente en la mayoría de los estudios, no es 
universal, contrasta con un estudio realizado en macrófagos donde se encontró una 
reducción en los factores inflamatorios dependientes del inflamasoma NLRP3 al 
exponerse a AGEs  (4). 

La activación del inflamasoma NRLP3 mediada por AGEs es dependiente de la vía 
RAGE. Así lo demostraron múltiples estudios, encontrando un descenso 
significativo en los niveles de citocinas proinflamatorias en modelos celulares 
expuestos a AGEs y a un bloqueador directo de RAGE. Éstos resultados se 
replicaron en la exposición conjunta de AGEs y IKK (un inhibidor de NF-kB), 
sugiriendo un rol importante del factor de transcripción en la activación del 
inflamasoma por AGEs  (1,2,3). En un estudio realizado en células periodontales, la 
exposición a AGEs regula a la alza la transcripción de RAGE (1), hallazgo que no 
logró ser replicaado en estudios subsecuentes (2). 

La activación del inflamasoma NLRP3 mediada por AGEs se ha asociado a daño 
tisular en órganos diana, incluyendo degeneración crónica del núcleo pulposo (1), 
daño renal estructural y funcional (3), así como afectación directa de los islotes de 
Langerhans pancreáticos. Éste último punto, soportado por una respuesta anormal 
a cargas de glucosa, así como evidencia de alteraciones ultraestructurales y un 
mayor indice de apoptosis en células beta pancreáticas expuestas a AGES (5), 
proponen una asociación entre la exposición crónica a AGEs y la evolución de la 
Diabetes Mellitus tipo 2 en pacientes descontrolados. 

La evidencia del papel del inflamasoma NLRP3 sobre el daño tisular inducido por 
AGEs lo ha convertido en una diana terapéutica atractiva, con múltiples estudios 
abordando esta estrategia de maneras distintas. Los múltiples fármacos estudiados 
actúan sobre distintos puntos de la vía de RAGE/NF-kB/NLRP3, pero coinciden en 
una reducción significativa de la expresión de citocinas inflamatorias, estrés 
oxidativo (mediado por ROS), así como marcadores de activación del inflamasoma 
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(6-9). Entre éstos fármacos resalta la Loratadina, un antihistamínico de segunda 
generación ampliamente utilizado, que parece inhibir directamente la activación de 
NLRP3 de manera independiente de RAGE (9). 
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Marcadores moleculares asociados a salud metabólica en adultos  
 
 

Dra. Diana Portales. 
Facultad de Ciencias Químicas.  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
México 
 
La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial 
y está asociada con enfermedades crónicas como diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y 
cáncer.  

 
Alteraciones metabólicas como hiperglucemia, hipertensión, dislipidemia y 
resistencia a la insulina no se presentan en todos los sujetos con sobrepeso y 
obesidad. En contraste, estas alteraciones se pueden observar en sujetos delgados 
con resistencia a la insulina y enfermedad cardiometabólica.  
 
Por otro lado, los parámetros bioquímicos normales y marcadores antiinflamatorios 
pueden detectarse en sujetos obesos a los que se hace referencia como "obesos 
metabólicamente sanos" El índice de masa corporal (IMC) puede considerarse 
impreciso al evaluar la distribución de grasa corporal y como indicador del estado 
metabólico. Por lo tanto, es relevante establecer las marcas moleculares asociadas 
con los perfiles de bioquímicos, antropométricos e inflamatorio que determinan los 
distintos fenotipos metabólicos.  
 
En este estudio se determinó los niveles de expresión de sirt1, miRNAs circulantes, 
citocinas y adipocinas de voluntarios sanos y su asociación con el estado de salud 
metabólica y los parámetros clínicos. 
 
 
  



4to. Simposio Iberoamericano  
Los AGEs y la Salud 

“AGEs y la Conexión con la Inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas” 

 

58 
 

Compuestos de la dieta con potencial profiláctico en epidemias del 
sigo XXI (obesidad, diabetes y COVID19) 
 
 

María Dolores del Castillo, Amaia Iriondo de Hond.  
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación 
UAM-CSIC, Madrid. 
España. 
Correo electrónico: mdolores.delcastillo@csic.es 
 
Introducción. La dieta es el factor de riesgo clave de las 
epidemias de enfermedades no transmisibles (ENT). COVID-19 
es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

descubierto más recientemente llamado SARS-CoV-2. Las personas con 
afecciones de salud subyacentes, como ENT, incluidas las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer, tienen un mayor riesgo de enfermedad 
grave por COVID-19 y más probabilidades de morir a causa de COVID-19. Por otra 
parte, los pacientes con un fallo nutricional tienen peor pronóstico. Algunos de los 
fitoquímicos presentes en alimentos y bebidas, de elevado consumo a nivel global 
tales como el café, podrían ejercer un efecto profiláctico en la COVID19 y las 
comorbilidades (ENT) que llevan a los pacientes afectados por esta pandemia 
infecciosa a estado crítico. 
 
Objetivo. El presente trabajo tiene como objetivo aportar evidencias científicas 
sobre el potencial profiláctico de compuestos de los alimentos y bebidas en las 
epidemias del siglo XXI; concretamente, los fitoquímicos del café tales como los 
ácidos clorogénicos. 
 
Materiales y Métodos. Para obtener la información mencionada se utilizaron las 
bases de datos: ClinicalTrials.gov, Web Of Science y Scopus. Las palabras claves 
para la búsqueda fueron: AGEs, caffeic acid, caffeine, chlorogenic acids, coffee, 
COVID-19, diabetes, obesity, phytochemicals, polyphenols.  
 
Resultados. La ingesta crónica de una dieta con un alto contenido en productos 
avanzados de la glicación de proteínas (AGEs) se asocia con un mayor riesgo 
padecer ENT; particularmente, diabetes y obesidad que se consideran también 
pandemias del siglo XXI. Para reducir su ingesta se recomienda, entre otras 
estrategias, reducir al mínimo de la ingesta de alimentos ultra-procesados ricos en 
AGEs y la adopción de una dieta “mediterránea” e hidratación saludable, rica en 
compuestos fitoquímicos, y sostenible. Estos compuestos, como el ácido 
clorogénico presente en café y maté, pueden tener un papel clave en la prevención 
y tratamientos de ENT.  
 
Actualmente no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o ruta probable 
de transmisión de SARS-CoV-2. Por otra parte, no hay estudios concluyentes que 
respalden que la dieta y los suplementos dietéticos puedan prevenir, tratar o curar 
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el COVID-19. Sin embargo, a fitoquímicos como el ácido clorogénico se le asocian 
efecto inhibidor de la formación de AGEs y efecto antiviral frente a otros virus 
respiratorios y; potencialmente, frente a SARS-CoV-2. En estas bebidas pueden 
encontrarse otros compuestos con potencial profiláctico como el ácido cafeico y la 
cafeína. Estos fitoquímicos presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorios, 
anticoagulantes y capacidad para bloquear la entrada virus a las células lo que 
podría reducir el riesgo de padecer COVID19 y facilitar su recuperación.  
 
Conclusiones. En conclusión, los resultados publicados hasta la fecha sugieren 
que los compuestos naturales de los alimentos, tales como los fitoquímicos que 
componen el café, pueden ser una importante medicina complementaria para 
combatir el COVID-19 y otras pandemias de ENT. Hasta que no tengamos una 
vacuna médica, los alimentos son la mejor vacuna contra las pandemias (COVID19, 
diabetes y obesidad) de cara a lograr una salud sostenible global. 
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Alimentos Funcionales y su impacto en la nueva década 
 
 

Dra. Alejandra Medrano 
Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos, Facultad de 
Química.  
Presidenta ALACCTA 
Montevideo, Uruguay. 
 
 

Estudios han dejado en evidencia la importancia que tiene la alimentación en la 
salud, una dieta con un contenido elevado de AGEs incrementa la carga de AGEs 
endógenos y esta acumulación en el organismo se relaciona con el proceso 
biológico del envejecimiento y con varias enfermedades crónicas no transmisibles 
como son la diabetes, Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares. Siendo 
estas relacionadas a situaciones de gravedad en pacientes con COVID-19, 
enfermedad que al momento lleva alrededor de 1 millón de personas muertas desde 
que apareció en diciembre de 2019 en Wuhan, China. 
 
En las dos últimas décadas los avances tecnológicos en el área de la extracción, 
aislamiento, identificación y estudios de biodisponibilidad y bioactividad de 
bioactivos alimentarios han permitido conocer su potencial efecto sobre el sistema 
inmune y las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo que desde la industria 
de alimentos se abre una nueva oportunidad en la cual se trabaja en el desarrollo 
de alimentos funcionales altos en proteínas, bajos en azúcar y grasas saturadas y 
a su vez fuente de compuestos bioactivos, con el fin de prevenir la incidencia de las 
enfermedades no transmisibles y aumentar las defensas del sistema inmune.  
 
En esta presentación veremos ejemplos de alimentos que se han desarrollado con 
la incorporación de dichos ingredientes funcionales y que efectos se han encontrado 
sobre la formación de AGEs y la salud. 
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Especies sudamericanas como fuentes de fitoquímicos de interés 
en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) 
 

 
Dra. Rosana Filip 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 
Universidad de Buenos Aires  
Argentina 
 
Existe una extensa literatura científica que respalda el papel de 
los productos finales de glicación avanzada (AGEs) y los 
productos finales de lipoxidación avanzada (ALEs) en las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) como diabetes mellitus, 
enfermedades pulmonares, patologías cardiovasculares (ECV), obesidad, entre 
otras.  Estas enfermedades están caracterizadas por un aumento del estrés 
oxidativo y una inflamación sistémica provocando que el paciente se encuentre 
inmunodeprimido. Los AGEs pueden producirse de forma endógena o incorporarse 
del medio ambiente principalmente a partir de alimentos y fumar. 
 
Las especies vegetales sudamericanas usadas en alimentación y salud humana 
han despertado mucho interés ya que poseen principios activos capaces de 
antagonizar los efectos de los AGEs y ALEs en diferentes modelos experimentales 
y, por lo tanto, disminuir el estrés oxidativo y la inflamación. La función del sistema 
inmunológico está estrechamente relacionada con la salud humana y, por tanto, la 
patogenia de muchas enfermedades implica la función inmune.  
 
En este trabajo se presenta la potencialidad de los recursos vegetales 
sudamericanos como fuente de fitoquímicos principalmente desde la perspectiva de 
las ENT, la inmunidad molecular y herencia epigenética.  
 
Se presentarán los estudios que permiten considerar a estos recursos fuentes 
potenciales para prevenir o mitigar los efectos nocivos en el organismo que están 
produciendo las ENT en la población mundial. 
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AGES en la dieta de las mascotas 
 

 

Dr. Sergio Salazar-Villanea 
Escuela de Zootecnia. 
Universidad de Costa Rica 
Costa Rica 
 
Las mascotas, especialmente perros y gatos, se han convertido 
en parte esencial de la familia contemporánea. Al igual que en 

los humanos, se busca que las mascotas disfruten de una larga vida, libre de 
enfermedades.  
 
Es común que la dieta de las mascotas esté basada en alimentos procesados 
(secos o húmedos), lo cual les brinda una dieta balanceada y protege la inocuidad 
del núcleo familiar. Sin embargo, para lograr estas características, las dietas para 
mascotas utilizan ingredientes con altos contenidos proteicos y lipídicos, 
procesados mediante la utilización de altas temperaturas. Estas condiciones 
facilitan la ocurrencia de reacciones de Maillard y la formación de AGES. El 
problema se agrava pues existe poca variación que hay en la dieta de los animales, 
los cuales consumen la misma ración de forma diaria.  
 
El consumo constante de AGES podría repercutir en la salud de las mascotas, 
tomando en cuenta también el aumento en la longevidad de las mismas. De forma 
similar a los problemas reportados en la salud de los humanos, las mascotas 
pueden sufrir de diabetes (agravada por la presencia de cataratas), enfermedad 
cardiaca, enfermedad cognitiva, osteoartritis y cáncer. Estas enfermedades 
amenazan la calidad de vida de las mascotas y el vínculo con el consumo de AGES 
garantiza mayor desarrollo de investigación en este campo en el futuro. 
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Contribución del eje RAGE/multiligandos en la asociación entre 
cáncer y síndrome metabólico 
 

 
Dr. Armando Rojas Rubio 
Universidad Católica Del Maule.  
Maule, Chile. 
 
En la actualidad existen evidencias epidemiológicas, clínicas y 
experimentales que soportan que el síndrome metabólico 

representa un factor de riesgo para la diabetes y las enfermedades 
cardiovasculares. Durante la última década un creciente y sostenido aumento de 
publicaciones científicas también sugieren que el SM es un factor de riesgo para 
diferentes tipos de cáncer.  
 
Sin embargo, los mecanismos moleculares involucrados que subyacen a esta 
asociación no se comprenden completamente y se han centrado principalmente en 
las contribuciones individuales de cada componente del síndrome metabólico, como 
la obesidad, la hiperglucemia y la hipertensión arterial, al desarrollo del cáncer.  
 
La activación del eje RAGE/multiligandos es un reconocido contribuyente a la 
fisiopatología de muchas entidades clínicas, al promover y mantener un contexto de 
inflamación crónica, y de esta forma generar un microambiente óptimo para 
promover el crecimiento y la progresión tumoral.  
 
En la presente ponencia, pretendemos destacar que la activación del eje 
RAGE/multiligandos es un elemento transversal sobre las posibles contribuciones 
mecanicistas de algunos componentes relevantes del síndrome metabólico en la 
asociación con el cáncer. 
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AGES Y CANCER - Desde la Mirada básica a la Evidencia Clínica. 
 
 

Dra. María Pía de la Maza Cave 
INTA, Universidad de Chile.  
Santiago, Chile. 
 
Es indudable que el cáncer está aumentando progresivamente en 
Iberoamérica y en el mundo. En Chile, por ejemplo, las tasas de 

mortalidad por cáncer han ido alcanzando a las de las enfermedades 
cardiovasculares, tradicionalmente ubicadas en primer lugar. De hecho, en algunas 
regiones de este país la mortalidad por cáncer las supera. 
 
Paralelamente, los estilos de vida en gran parte de nuestra población 
latinoamericana no son saludables. La encuesta Nacional de Salud Chilena 
demostró un elevado consumo de alcohol y tabaco, altos índices de sedentarismo 
y bajo consumo de frutas y verduras. Se estima que la obesidad asociada a los 
hábitos antes mencionados determina el 30% de las muertes por cáncer. Esto ha 
sido confirmado por numerosos comités de expertos y se han establecido 
recomendaciones dietarias específicas, con efecto demostrado en la prevención de 
determinados tipos de cáncer, con diferentes grados de evidencia. Sin embargo, el 
último reporte (2018) en Dieta, Nutrición y Actividad Física del comité de expertos 
del Fondo de Investigación Mundial del Cáncer y del Instituto Americano de 
Investigación en Cáncer, no menciona los AGEs como factor asociado al riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de cáncer. Tampoco menciona el rol de reducir el consumo 
de AGEs como factor preventivo. 
 
Lo anterior sorprende, por cuanto el cáncer involucra estrés oxidativo e inflamación 
como factores   promotores de proliferación, invasión y metástasis de células 
cancerosas, con la participación central del receptor de AGEs (RAGE), en activar 
las condiciones que favorecen el desarrollo de tumores. Se ha observado la 
presencia de AGEs en tumores, a través de técnicas inmunohistoquímicas y se ha 
demostrado que la adición de AGEs a medios de cultivo celular favorece la 
transición a malignidad, el crecimiento tumoral, invasión linfática y vascular, a través 
de su unión a RAGE. 
 
En seres humanos es conocida la mayor susceptibilidad de los pacientes diabéticos 
al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. La presencia de hiperglicemia genera AGEs 
endógenos que gatillan la respuesta proinflamatoria –oxidativa y la hiperinsulinemia 
propia de la diabetes mellitus tipo 2 favorece la proliferación celular. Los pacientes 
obesos comparten varias de estas condiciones a excepción del aumento sostenido 
en los niveles de glucosa sanguíneos, por lo que es difícil separar ambas entidades 
en la génesis y progresión del cáncer. Algunos estudios han detectado relación 
entre el consumo dietario de ciertos AGEs como carboximetillisina (CML) con el 
desarrollo de cáncer de páncreas, neoplasia que de asocia tanto a diabetes como 
obesidad. Esto ejemplifica la dificultad de separar los factores de estilo de vida 
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asociados al cáncer, pero es evidente que dietas poco saludables ricas en AGEs, 
con alto consumo de calorías, carnes rojas y alimentos altamente procesados 
generan altas tasas tanto de obesidad como de enfermedades cardiovasculares y 
cáncer. Sin embargo, en el estudio de estas asociaciones con los AGEs 
nuevamente nos vemos limitados por el hecho de que se trata de numerosas 
sustancias, existen diferentes métodos de medición, sin que se haya logrado 
establecer metodología estándar, o niveles considerados como saludables en 
cuanto a su consumo.  
 
La pandemia actual de obesidad, que afecta en forma predominante a 
Latinoamérica nos obliga a investigar más en la asociación Diabesidad-Cáncer. Es 
muy probable que AGEs y el receptor de AGEs presentes en la matriz extracelular 
de los tejidos de sujetos obesos, así como en el tejido adiposo, constituyan la 
principal señal que gatilla el desarrollo de clones celulares que originan la 
enfermedad cancerosa. Evidencia básica da sustento a este mecanismo, sin 
embargo, ello aún no se ve reflejado en medidas de prevención o tratamientos 
específicos a nivel clínico.     
 
Aprovechemos este cuarto Simposio y los que vengan para avanzar en la 
investigación de estos temas, además de ayudar en el fomento de estilos de vida 
saludables, porque sabemos que ellos contribuirán a prevenir esta terrible 
enfermedad.   
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Relación entre el índice inflamatorio dietético (DII), AGEs en la dieta 
y las enfermedades no transmisibles 
 

 
Dra. Ma. Eugenia Garay-Sevilla  
Departamento de Ciencias Médicas. División Ciencias de la 
Salud, Universidad de Guanajuato Campus León.  
México.  
garaysme@gmail.com 
 
Las enfermedades no transmisibles (ENT) representan el 

principal problema de salud del siglo XXI; especialmente en los países occidentales. 
La inflamación crónica de bajo grado, caracterizada por concentraciones elevadas 
persistentes de citocinas proinflamatorias circulantes, a lo largo de la vida se ha 
asociado con el desarrollo de estas enfermedades, incluidas diabetes, obesidad, 
enfermedades cardiovasculares, cánceres, entre otras. Así también se ha estudiado 
que los componentes dietéticos modulan el estado inflamatorio y en los últimos 
años, el Índice Inflamatorio Dietético (DII®), se desarrolló para caracterizar el 
potencial inflamatorio de la dieta habitual y su asociación el riesgo de varias ENT. 
Por otro lado, los productos finales de glicación avanzada (AGEs) derivados de los 
alimentos contribuyen de manera sustancial a la carga sistémica de los AGE y, por 
lo tanto, predisponen a los individuos al estrés oxidativo y la inflamación, que 
desempeñan un papel importante en la causa de las enfermedades crónicas. 
  
En el grupo de investigación realizamos un estudio de seguimiento observacional 
en pacientes con DM2 sin complicaciones, complicaciones leves a moderadas y 
complicaciones severas y al año de seguimiento se observó  un incremento 
significativo en los niveles de AGEs en suero (p<0.0001 en los tres grupos), así 
como en los grupos que en etapa basal se clasificaron sin complicaciones o 
complicaciones leves a moderadas y al año de seguimiento progresaron en alguna 
complicación se observe que tenía mayores niveles de  TNF-α (p<0.002, p<0.01 
respectivamente). En este mismo grupo se les dio seguimiento a los dos años y 
encontramos en los tres grupos que el MDA se incrementó respecto al basal. De 
acuerdo a estos resultados, se decidió hacer estudios de intervención. 
 
Se realizó un estudio en adultos jóvenes con sobre peso, a los que durante doce 
semanas se les dio una dieta baja en AGEs y se observe una disminución de 
Carboximetil lisina (p<0.003) y de metilglioxal (p<0.001) comparado con el grupo 
que consumieron una dieta habitual.  
 
Por otro lado, en un estudio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 observamos 
que al recomendar una dieta baja en AGEs durante seis semanas disminuyeron 
significativamente niveles de malondialdheido (MDA) un marcador de estrés 
oxidativo (p<0.005) y el TNF-α (p<0.00001). 
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Más estudios en población mexicana son necesarios, sin embargo, de acuerdo a lo 
observado podemos concluir que dietas bajas en AGEs y con potencial infamatorio 
pudieran ayudar a la prevención de desarrollo o retraso de enfermedades no 
transmisibles y sus complicaciones.  
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sRAGE y otros marcadores cardiometabólicos en niños de San 
Luis Potosí 
 
 

Celia Aradillas Garcia1, Armando Gómez Ojeda2, Ma. Eugenia 
Garay Sevilla2, Patricia Elizabeth Cossío Torres3, Juan Manuel 
Vargas Morales4, Diana Patricia Portales Pérez, Gicela de Jesús 
Galván Almazán, Claudia Luevano Contreras2.  
 
(1) Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud, CIACYT, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP, México, (2) 

Departamento de Ciencias médicas, Universidad de Guanajuato, Campus León, 
México, (3) Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, SLP, México. (4) Facultad de Ciencias Químicas, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP, México.   
 
El receptor soluble para productos finales de glicación avanzada (sRAGE) pudiera 
ser un biomarcador para algunas enfermedades, se ha encontrado bajos niveles de 
éste en enfermedades cardiovasculares. Por esto, evaluamos los niveles de sRAGE 
y otros marcadores de riesgo cardiometabólico en niños. 
 
Métodología: Se incluyeron, 124 niños, de 6 a 9 años de edad. Se hicieron 
mediciones antropométricas,  índice de masa corporal (IMC)  (kg/m2), circunferencia 
de cintura (CC). Se evaluó la presión arterial (PA) (mmHg) y los participantes 
contestaron un cuestionario del Índice de Alimentación Saludable (IAS). Se tomó 
una muestra de sangre en ayuno para medir: glucosa, perfil de lípidos, ácido úrico 
(AU), y sRAGE. 
 
Resultados: Los niños se clasificaron de acuerdo a su IMC en peso normal, 
sobrepeso y obesidad. Las niñas mostraron mayores concentraciones de glucosa 
(p<0.001). Al compararlos por su estado nutricio se encontró que el grupo con 
obesidad y sobrepeso presentaron mayores niveles de triglicéridos y ácido úrico, en 
comparación con el grupo de peso normal (p<0.001) y el grupo con obesidad 
presento menores niveles de colesterol-HDLs y sRAGE en comparación con el 
grupo de peso normal (p<0.001). El sRAGE presentó una correlación   positiva con 
el colesterol-HDL (r=0.24), y con el IAS (r=0.20) (p<0.01), además el ácido úrico 
presentó una correlación positiva con el IMC  (r=0.48), con la presión arterial 
sistólica (r=0.22), con los triglicéridos (r=0.25) y con la glucosa (r=0.27) (p<0.01).  
 
Conclusiones: Los niveles de sRAGE pudieran ser un biomarcador del estado 
nutricio en niños de 6 a 9 años. 
  



4to. Simposio Iberoamericano  
Los AGEs y la Salud 

“AGEs y la Conexión con la Inmunología de las 

Enfermedades Metabólicas” 

 

69 
 

AGEs y Síndrome Metabólico en el sector cuero calzado en México 
 
 

Dra. Mónica del Carmen Preciado Puga 
Departamento de Medicina y Nutrición.  
División Ciencias de la Salud, Universidad de Guanajuato.  
Campus León 
México. 
  
Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son un grupo 

heterogéneo de moléculas prooxidantes y proinflamatorias que se asocian con 
enfermedades metabólicas, pueden consumirse en la dieta teniendo el mismo 
efecto fisiopatológico que los AGEs endógenos siendo Carboximetil-lisina (CML) 
uno de los más comunes; ambos correlacionan con niveles circulantes de 
marcadores inflamatorios y de estrés oxidativo.  
 
El Síndrome Metabólico (SM) es un problema de salud pública en México, en el 
Bajío hemos encontrado una prevalencia de casi el 40% en el sector cuero calzado 
que toma gran importancia para la actividad económica de la zona. Se sabe que a 
mayor número de componentes positivos del SM mayor riesgo cardiovascular, este 
puede medirse con índices clínicos como Castelli I (Colesterol total / HDL), Castelli 
II (LDL/ HDL) y el índice TGD/ HDL que tienen aplicación clínica en primer nivel de 
atención médica. 
 
En investigaciones en este sector económicamente activo de la población, hemos 
podido cuantificar la cantidad de AGEs consumidos en la dieta, dato que no se 
conocía en México. Hemos encontrado asociación entre el consumo de dAGEs y el 
riesgo cardiovascular evaluado con índices clínicos, además de que CML en suero 
podría ser un marcador pronóstico para el riesgo cardiovascular asociado a los 
componentes del síndrome metabólico en esta población.  
 
Estos datos podrían ayudar al manejo temprano de estos pacientes en el primer 
nivel de atención médica, disminuyendo el riesgo de complicaciones en los 
pacientes con síndrome metabólico del sector económicamente activo del Bajío 
mexicano. 
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Biomarcadores de riesgo cardiometabólico y factores ambientales 
asociados al índice de masa corporal en adolescentes y jóvenes 
mexicanos 
 
 

Dr. Juan Manuel Vargas-Morales  
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
México. 
Correo: lacrimas0@yahoo.com.mx  
 
La obesidad resulta de la interacción de factores ambientales y 
genéticos. Se evaluó la relación de biomarcadores de riesgo 
cardiometabólico y distancia a áreas verdes y a proveedores de 

comestibles con el índice de masa corporal (IMC) en jóvenes de San Luis Potosí.  
 
El estudio fue analítico transversal, se realizaron pruebas de normalidad y 
correlación de Spearman; de las variables asociadas, se realizó regresión lineal 
simple usando el software SPSS statistics® 20. Se demostró una correlación 
positiva entre el IMC y los niveles de triglicéridos, colesterol, colesterol-LDL, 
distancia a áreas verdes y distancia a tiendas de conveniencia, y negativa con el 
colesterol-HDL.  
 
Las variables lipídicas fueron predictivas para IMC, de forma positiva: triglicéridos, 
colesterol, colesterol-LDL y de forma negativa el colesterol-HDL (r= 0.395, p 
<0.0001; r= 0.204; p <0.0001, r= 0.207; p <0.0001 y r= -0.293, p <0.0001 
respectivamente). Por cada incremento  de un 1 mg/dL de triglicéridos, colesterol y 
colesterol-LDL el IMC aumenta en 0.034, 0.032 y 0.038 kg/m2 respectivamente y 
por cada 1 mg/dL de colesterol-HDL que se incremente, se reduce el IMC en 0.120 
kg/m2 en la muestra de estudio; y posiblemente mayor riesgo cardiometabólico 
durante el periodo del estudio y cuando sean adultos. 
 
Palabras clave: Índice de Masa Corporal, Biomarcadores de Riesgo 
Cardiometabólico. 
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Actividad antidiabética de las hojas de Aloe vera 
 
Alethia Muñiz Ramirez1, Abraham Heriberto García Campoy2, Rosa Martha Pérez Gutiérrez2, Efrén 
Venancio García Báez3, Fabiola Elizabeth García Bárcenas4, Rurik Posselt Viggiano4  
1CONACYT-IPICYT/CIIDZA,  
2Laboratorio de Investigación de Productos Naturales, Escuela Superior de Ingeniería Química e 
Industrias Extractivas, Instituto Politécnico Nacional, 3Laboratorio de Química Supramolecular y 
Nanociencias, Instituto Politécnico Nacional, 4Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí,  
Correo electrónico: alethia_luna@hotmail.com 

 
Introducción. La glicación de proteínas (GP)está considerada como una de las 
principales causas de las complicaciones de la diabetes mellitus (DM), como la 
vasculopatía, retinopatía, nefropatía y neuropatía, cataratas y enfermedad renal 
crónica. La GP trae consigo la formación de productos finales de glicación avanzada 
(AGEs), los cuales modifican la estructura de las proteínas y alteran la actividad 
enzimática. Por lo que, se vuelve primordial descubrir inhibidores de la GP, que 
puedan ayudar a disminuir y/o prevenir algunas de las complicaciones en la DM. El 
Aloe vera se ha utilizado por diferentes culturas durante más de 5000 años, debido 
a sus extraordinarias propiedades medicinales.  
 
Objetivo. Evaluar la capacidad del extracto de metanol de Aloe vera (AVM), para 
inhibir la reacción de glicación de proteínas, así como determinar su capacidad para 
inhibir a las enzimas α-amilasa y α-glucosidasa. 
 
Materiales y Métodos. Sistema BSA/glucosa, determinación de fructosamina, 
grupo carbonil, grupos thiol, CML, metilglioxal, inhibición de α-amilasa y α-
glucosidasa. 
 
Resultados. AVM inhibió significativamente la reacción de glicacion. redujo la 
formación de CML, fructosamina, grupos carbonilo, aumento la concentración de 
grupos thiol. A su vez AVM inhibió la formación de metilglioxal, así como la actividad 
de las enzimas α-amilasa y α-glucosidasa. 
 
Conclusiones. El extracto de metanol de Aloe vera, inhibió de manera eficaz la 
reacción de glicación de proteínas en el sistema BSA/glucosa, posiblemente 
mediante la degradación oxidativa de la fructosamina, sin embargo, faltan estudios 
donde se determine el mecanismo de acción por el cual AVM inhibe la formación de 
AGEs, así como elucidar el o los compuestos responsables de dicha actividad; 
investigación que ya se encuentra en curso. 
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Productos finales de glicación avanzada (AGEs) fluorescentes en 
piel en pacientes con diferentes estados metabólicos  
 
González-Guerrero Diana E1, Villegas-Rodríguez E1, Sánchez-Sánchez ML1, Luévano-Contreras C1, 
Gómez-Ojeda A1, Garay-Sevilla ME1.  
1Departamento de Ciencias Médicas, Universidad de Guanajuato. Campus León 
Correo electrónico: dianaeg.guerrero@gmail.com 
 

Introducción. Los AGEs están asociados con la patogénesis de enfermedades 
cardiovasculares, insuficiencia renal, diabetes y sus complicaciones, entre otras. 
Pueden entrecruzarse con las proteínas de diferentes tejidos, y su acumulación 
tisular puede evaluarse en tiempo real y de manera no invasiva aprovechando las 
propiedades fluorescentes de ciertos AGEs que se encuentran unidos a colágeno 
principalmente. 
 
Objetivo. Evaluar pacientes con diferentes estados metabólicos, medir AGEs 
fluorescentes en piel y relacionar ambas valoraciones. 
 
Materiales y Métodos. Se incluyeron 259 pacientes no fumadores de 30-65 años 
de edad, a los cuales se les evaluaron parámetros bioquímicos (glucosa, HbA1c, 
triglicéridos, colesterol total, cHDL, cLDL) y antropométricos; y de acuerdo con los 
resultados fueron clasificados en uno de los siguientes grupos: síndrome 
metabólico, DM2 de reciente diagnóstico, DM2 sin complicaciones, DM2 con 
complicaciones leves-moderadas o DM2 con complicaciones severas. En el caso 
de los últimos 3 grupos de estudio, los pacientes contaban con 5 años o más desde 
el diagnostico de DM2, y se les evaluó neuropatía, retinopatía y nefropatía. De las 
tres evaluaciones realizadas, se tomó el resultado de mayor severidad para 
clasificar al paciente en el grupo correspondiente. Se midieron AGEs fluorescentes 
en piel con el equipo AGE Reader en todos los grupos de estudio. 
 
Resultados. El grupo de pacientes con SM presentó los niveles más bajos de AGEs 
fluorescentes en piel, mientras que el grupo de pacientes con DM2 con 
complicaciones severas presentó los valores más elevados (p<0.0001). La edad 
(p<0.0001), los niveles de glucosa (p<0.0001) y HbA1c (p<0.0001) muestran una 
correlación con los AGEs fluorescentes en piel en los pacientes con DM2 con más 
de 5 años desde el diagnóstico de la enfermedad. 
 
Conclusiones. Los AGEs fluorescentes en piel aumentan conforme avanza el 
deterioro metabólico de los pacientes. Su medición de manera rápida y no invasiva 
podría utilizarse como un indicador adicional a los factores de riesgo tradicionales 
de deterioro metabólico. 
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Nicotinamida (NAM) reduce estrés oxidante, AGEs en un modelo 
de obesidad en ratas Sprague Dawley 
 
Salinas-Arreortua Noe1, Villeda-González Juan David1,2 , Ramírez Cruz Armando 1,2, Díaz-Flores 
Margarita2, López-Durán Rosa María1, Gómez-Olivares José Lúis1. 
 
1Laboratorio de Biomembranas, Depto. De Ciencias de la Salud, División de Ciencias Biológicas y 
de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. CDMX. 
2Unidad de Investigación Médica en Bioquímica, Hospital de Especialidades Médicas, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, IMSS, CDMX. 
Correo electrónico: noesa012@xanum.com.mx ; noes_77@hotmail.com 

 
Introducción. La glicación es un fenómeno importante en daño tisular y junto con 
estrés oxidante (EOx), se asocia a diversas patologías las que destacan desordenes 
metabólico y neuronales, constituyendo la base de las teorías estocásticas del 
envejecimiento. En búsqueda de nuevos tratamientos contra desórdenes 
metabólico, la (NAM) ha sido ampliamente descrita como molécula antioxidante 
debido que ayuda a la formación de NAD+, coenzima importante de sistemas oxido-
reducción. Por otra parte, la ganancia de peso es un factor principal para el 
desarrollo de enfermedades crónicas, además de favorecer el estrés oxidante, 
glicación y formación de AGEs. 
 
Objetivo. Identificar los mecanismos por el cual NAM disminuye la formación de 
AGEs en un modelo de obesidad desarrollado en rata Sprague Dawley. 
 
Materiales y Métodos. Ratas Sprague Dawley distribuidas en cuatro grupos con 
tratamientos: 1) Control, 2) NAM10mM, 3) Fructosa40% 4) Fruct40%+NAM10mM, 
modelo de obesidad desarrolló con fructosa 40% en agua de beber durante 120 días 
ad libitum. Tratamiento con NAM 30 días después del inicio de consumo de fructosa, 
durante 5 horas diarias. Parámetros evaluados: Peso corporal, perfil bioquímico, 
insulina sérica, prueba de tolerancia a la glucosa, marcadores de estrés oxidante 
(GSH, GSSG, MDA), AGEs.  
 
Resultados. A pesar de no mostrar ganancia de peso significativo por el grupo de 
fructosa (40%), se encontraron alteraciones importantes en el perfil bioquímico, 
observándose una curva de tolerancia a la glucosa alterada, en correlación con un 
aumento de insulina sérica, estrés oxidante y cantidad de AGEs en este grupo.  
El tratamiento con NAM mejoró el metabolismo de glucosa, aumentó los valores de 
insulina circulante, y reguló las alteraciones en las lipoproteínas, mejorando el 
control del estrés oxidante y finalmente disminuyendo la formación de AGEs, cuyos 
valores fueron semejantes al grupo control. 
 
Conclusiones. NAM reduce de manera parcial y total los factores bioquímicos de 
obesidad, disminuyendo marcadores de estrés oxidante, glucosa y formación de 
AGEs. NAM a través de su acción antioxidante podría ser un adyuvante en el 
tratamiento para reducir AGEs. 
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Alimentación funcional para pacientes con Síndrome Metabólico 
 
Karla Mabel Flores Álvarez 1, Ricardo Carreño López2 Graciela Catalina Alatorre Cruz3 Irma Zamora 
Ginez2 Blanca Guadalupe Baez Duarte2 Julia María Alatorre Cruz1* 
1 Universidad del Valle de Puebla  
2 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
3 University of Arkansas for Medical Sciences UAMS 
* Correo electrónico: julia_alatorre@yahoo.com.mx 

 
Introducción. El síndrome metabólico (SM) es un problema de salud pública, que 
deteriora la calidad de vida del paciente, éste ha sido asociado a un conjunto de 
patologías como la insulinorresistencia, la presión arterial elevada, hiperglicemia en 
ayuno, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol HDL y obesidad 
abdominal, por tanto, es de suma relevancia realizar intervenciones integrales que 
prevengan complicaciones.  
 
Objetivo. Diseñar regímenes de alimentación funcional de acuerdo al grado de 
síndrome metabólico en pacientes adultos poblanos que acuden al Hospital Integral 
de Acatzingo. 
 
Materiales y Métodos. 135 pacientes adultos del Hospital de Acatzingo, Puebla de 
enero 2019 a enero 2020 fueron incluidos. Todos los participantes firmaron un 
consentimiento informado de acuerdo con lineamientos éticos de la Declaración de 
Helsinki y con la Ley General de Salud. Muestra no probabilística por conveniencia, 
con inclusión de enfermedades crónico-degenerativas. La designación de SM fue 
basada en los criterios de la OMS y clasificación de acuerdo a las enfermedades 
adyacentes que padecen.   
 
Resultados. De un total de 135 pacientes de edad 55±11.05 años, el 75 % 
correspondieron al género femenino y el 25 % al masculino. La escolaridad fue del 
19% nivel primaria, 51% nivel secundaria, el 25% preparatoria y sólo el 5% nivel 
superior. El 73% presentaron Diabetes Mellitus tipo 2, el 56% hipertensión arterial, 
el IMC fue del 11% con peso saludable, mientras que el 50% presentan sobrepeso, 
el 33% obesidad moderada y 6% obesidad severa.  
 
El 83% de la muestra total presentaron mínimo 3 características necesarias 
acordadas por la OMS, para asignar SM como diagnóstico, mientras que el 17% no 
lo presentó, sin embargo este grupo sí presenta algún tipo de enfermedad crónico 
degenerativa como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, Obesidad o 
Dislipidemias. Basado en lo anterior, se realizó una subclasificación del SM y se 
elaboraron regímenes alimenticios con alimentos funcionales que incluyen 
fitoquímicos. 
 
Conclusiones. De acuerdo a las enfermedades adyacentes que presentan los 
pacientes con SM, permitió realizar una subclasificación de la enfermedad y 
elaborar regímenes alimenticios ad hoc para prevenir el deterioro en su calidad de 
vida.   
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La fructosa libre aumenta los niveles circulantes de glucosa e 
insulina en suero 
 
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  
renymorrill@gmail.com  

 
Introducción. La fructosa libre se absorbe de forma incompleta en el tracto 
gastrointestinal, por lo que la ingesta elevada de fructosa podría ocasionar algunos 
síntomas típicos de malabsorción como dolor abdominal, meteorismo y diarrea 
además de aumentar los niveles circulantes de glucosa e insulina sérica. 
 
Objetivo general. Evaluar si el consumo de fructosa libre contribuye al aumento en 
los niveles de glucosa e insulina en suero además de promover síntomas de 
malabsorción en los voluntarios del estudio.  
 
Metodología. En este estudio longitudinal aleatorio entrecruzado, 30 sujetos 
clínicamente sanos de 20 a 30 años fueron divididos en dos grupos, en su primera 
visita los participantes fueron aleatorizados y asignados al azar para consumir 40 g 
de fructosa libre (F)  o 40 g de glucosa + 40 g de fructosa (F+G), además  de ingerir 
una fuente proteica [2 g de lisina + 1.5 g de arginina (aminoácidos libres o a.a) o 25 
g de proteína hidrolizada (p.h)] para imitar la ingesta de 100g de pechuga de pollo. 
Después de una semana los participantes se asignaron al grupo opuesto. Se 
determinó glucosa sérica y perfil de lípidos en suero (por colorimetría), e  insulina 
(ELISA). Este proyecto fue aprobado por el CIBIUG. Todos los participantes 
firmaron carta de consentimiento.  
 
Resultados. Concluyeron la intervención 25 participantes; 13 para el grupo  de a.a. 
y 12 para el grupo  de p.h. En etapa basal hubo diferencias para glucosa (p=0.028) 
en el grupo a.a; observamos que 3 hrs post-intervención hay un efecto sobre los 
niveles de glucosa (p=0.004) y su ABC (p=0.050). 
 
El grupo a.a., presento más síntomas (F 3% vs F+G 16%) relacionados con 
malabsorción comparado con el grupo p.h. (F 25% vs F+G 17%). Al separar a los 
participantes por género, las mujeres que consumieron a.a. (F 67% vs F+G 28%) y 
p.h. (F 63% vs F+G 50%) manifestaron síntomas semejantes. Los hombres que 
consumieron F+G, no presentaron síntomas, mientras que el 50% de los hombres 
que consumieron a.a. más F, manifestó síntomas.  
 
 Conclusión. El consumo de fructosa libre presento un efecto significativo en los 
niveles de glucosa, sin embargo, esto no aumenta de manera aguda los niveles 
corporales de insulina. La fuente proteica juega un papel importante en la 
sintomatología de malabsorción por ingesta de fructosa libre, asimismo dicha 
malabsorción parece manifestarse con mayor frecuencia en mujeres, no obstante, 
para corroborar estos hallazgos se propone realizar más estudios al respecto.   
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Efectos de N-Araquidonil Glicina (NAGly) sobre la ganancia 
ponderal y la selección de alimentos en un modelo de obesidad 
con ratones BALB/C 
 
Ramírez-Orozco Ricardo Ernesto1, Masuoka-Ito David2, Martínez-Miranda Christian Alejandro1, 
Álvarez-Miramontes Silvia Anahí1, 
Camacho Alberto3, Pedroza-García Karina Alejandra1. 
 
1 Universidad Autónoma de Aguascalientes. Departamento de Nutrición; Aguascalientes, Ags., 
México. 
2 Universidad Autónoma de Aguascalientes. Departamento de Estomatología; Aguascalientes, Ags., 
México. 
3 Universidad Autónoma de Nuevo León. Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina; 
Monterrey, N.L., México. 

 
Introducción. La obesidad es un problema mundial asociado al desarrollo de 
enfermedades crónico degenerativas. Se especula que la N-araquidonilglicina 
(NAGly) [análogo de la anandamida] se une al receptor 18 acoplado a proteína G 
(GPR18), regulando la supresión del dolor, la secreción de insulina, la migración de 
la microglía y la inmunidad, se cree que esta molécula puede tener un rol metabólico 
en la homeostasis energética, además de que su expresión puede modulada por 
factores dietéticos. Nuestro objetivo es dilucidar el efecto de la administración de 
NAGly sobre las preferencias dietéticas y el aumento de peso en un modelo murino.  
 
Objetivo. Se evaluó el aumento de peso, la ingesta alimentaria y las preferencias 
dietéticas durante 21 días. 
 
Materiales y Métodos. Se evaluaron 78 ratones BALB/c de 8 semanas (ambos 
sexos) en 4 grupos: control, vector, dosis baja de NAGly (1 nM) y dosis alta de 
NAGly (10 nM). NAGly fue administrado por vía subcutánea (5/7 días) durante 3 
semanas. Durante la administración de NAGly, los ratones fueron expuestos a dieta 
estándar (SD), dieta alta en grasas (HFD), dieta alta en azúcar (HSD) 
simultáneamente. 
 
Resultados. Ambos grupos administrados con NAGly tuvieron una mayor ingesta 
en los primeros días de tratamiento El grupo de machos consume más alimento en 
comparación con las hembras. La administración subcutánea de NAGly: 10 nM 
parece aumentar la ingesta de HFD en ambos sexos. Bajo el mismo contexto, 
NAGly: 10 nM comió menos HSD (p = 0.0001). Cabe destacar que el aumento de 
peso final se encontró más alto en aquellos después de la administración de NAGly 
[grupos de NAGly: 1 nM: 21.6 g 10 nM: 21.4 g (p = 0.0001)]  
 
Conclusiones. Nuestros datos proponen que NAGly subcutánea (1 nM a 10 nM) 
disminuye la preferencia por la ingesta de alimentos grasos en ratones machos y 
hembras. Proponemos que NAGly pudiera interceder en los mecanismos inherentes 
a las vías de señalización del circuito de hambre y saciedad.  
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Productos Naturales de Clusia flava Jacq. Con Actividad antiAGEs. 
 
Luis A. Herbert-Doctor1, Severine Derbré2, Pascal Richomme, Luis M. Peña-Rodríguez. 1Unidad 
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Chuburná de Hidalgo; C.P. 97205. Mérida, Yucatán, México. 
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Angers, Campus du Végétal, St. 42 rue Georges Morel; P.C. 49070. Angers, France. 
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Introducción. Diferentes productos, e.g. aminoguanidina, piridoxamina, etc., se 
han investigado por su capacidad para inhibir los productos de glicación avanzada 
(AGEs). Sin embargo, se ha reportado que su eficiencia es baja y que causan 
efectos secundarios indeseables. Por otra parte, entre los productos naturales 
(PNs) que se han reportado también con actividad antiAGEs se encuentran los de 
tipo polifenólico. El género Clusia, y en particular Clusia flava, representa una 
fuente de PNs polifenólicos con potencial actividad antiAGEs. 
 
Objetivo. Determinar la actividad antiAGEs de PNs aislados de la especie C. flava 
colectada en la península de Yucatán, México. 
 
Materiales y Métodos. El aislamiento y purificación de PNs se realizó a partir del 
extracto de la corteza de C. flava, utilizando estrategias de fraccionamiento y 
métodos cromatográficos de separación. La actividad antiAGEs se evaluó 
siguiendo el procedimiento desarrollado en el laboratorio SONAS de la Universidad 
de Angers, Francia. Los ensayos se realizaron midiendo la pérdida de 
fluorescencia emitida por AGEs tipo vesperlisina (λexc 370 nm; λem 440 nm) y 
pentosidina (λexc 335 nm; λem 385 nm) en presencia de un potencial producto con 
actividad antiAGEs. Durante los experimentos se utilizó un control negativo 
(formación de AGEs), un blanco de reacción y un control positivo (inhibición de 
AGEs). 
 
Resultados. Dos PNs, un dihidrofenantreno y una xantona, aislados e 
identificados a partir del extracto de la corteza de C. flava mostraron una actividad 
antiAGEs baja (> 3 mM) y moderada (1.3 mM), respectivamente, en comparación 
con aminoguanidina (1.5 mM) y otros PNs utilizados como referencia. 
 
Conclusiones. Los resultados obtenidos durante esta investigación resultan 
importantes para la bioprospección de PNs de otras Clusia spp. presentes en la 
península de Yucatán. 
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Bacterias lácticas: evaluación de la producción de aminas 
biógenas y su crecimiento en cerveza. 
 
Karla Jiménez Morato1, Maritere Domínguez Rojas 2, Magaly Rodríguez Saavedra3 
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Introducción. Desde hace muchos años la cerveza se ha considerado como una 
bebida microbiológicamente estable y segura, estas cualidades son proporcionadas 
por sus características físico-químicas. A pesar de ello existen algunos 
microorganismos capaces de crecer, causando un incremento en la turbidez y 
cambios sensoriales en la cerveza, trayendo consigo importantes pérdidas 
económicas para la industria cervecera. 
 
En los últimos años las cervecerías artesanales han incrementado su popularidad, 
pero también son las más susceptibles a contaminación por omisión de la filtración 
y/o pasteurización, por lo que es necesario explorar esta área de investigación que 
hasta ahora es poco conocida. 
 
Objetivo. Estudiar la capacidad alterante de BAL y su producción de aminas 
biógenas (AB) en cerveza artesana. 
 
Materiales y Métodos. Se seleccionaron seis microorganismos pertenecientes al 
grupo de las BAL: Lactobacillus brevis (CIAL-BL1 y CIAL-BDI), L. plantarum (CIAL-
BF1), L. paracasei (CIAL-B6), Leuconostoc mesenteroides (CIAL-B3) y 
Pediococcus acidilactici (CIAL-PF) que se adaptaron de forma secuencial en medios 
líquidos similares a la cerveza para posteriormente ser inoculadas en once tipos de 
cervezas artesanales y evaluar su crecimiento. De la misma forma se detectaron los 
genes asociados con la resistencia al lúpulo (horA, horC, hitA y ORF5), así como 
los genes relacionados con la producción de AB en BAL, mediante qPCR. 
Igualmente se cuantifico histamina, tiramina y putrescina por RP-HPLC y detección 
de fluorescencia. 
 
Resultados. Dos aislados de L. brevis mostraron la capacidad más importante de 
deterioro de la cerveza porque pudieron crecer en condiciones más ácidas, con un 
contenido de alcohol más elevado y con más lúpulo; además presentaban genes 
horA y horC, pudiendo estropear el 90.9 % de las cervezas ensayadas. Estos 
mismos aislados produjeron cantidades considerables de putrescina y tiramina. 
 
Conclusiones. Es importante que se garantice que las personas gocen de 
seguridad al consumir una cerveza, esto desde el punto de vista de la inocuidad. 
Por lo que las cervecerías artesanales que son las más susceptibles a la 
contaminación deben considerar estos hallazgos, especialmente en el control 
microbiológico, para evitar riesgos en la calidad del producto y la salud del 
consumidor.  
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Procesamiento térmico de fenólicos provenientes del berry 
Patagónico Ribes cucullatum: actividad antiglicante en proteínas 
sarcoplásmicas 
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4 Laboratorio de Cultivo Celular, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Talca, Talca, Chile. 

 
Introducción. Se ha demostrado la eficacia de la reducción de AGEs en los alimentos 
como una estrategia efectiva en la prevención y/o tratamiento de numerosas patologías 
crónicas no transmisibles. Polifenoles han mostrado atrapar especies precursoras de AGEs, 
pero su efecto bajo condiciones relevantes para el procesamiento térmico no han sido 
estudiadas. Berries nativos sudamericanos poseen una alta capacidad antioxidante, pero 
poco es conocido acerca de sus propiedades antiglicantes.  
 

Objetivo. Evaluar el efecto del tratamiento térmico en la actividad antiglicante de extractos 
enriquecidos en polifenoles (PEE) del berry Ribes cucullatum frente a la glicación de 
proteínas sarcoplásmicas inducida por glioxal. 
 
Materiales y Métodos. Proteínas sarcoplásmicas de pollo, vacuno, salmón y pavo, se 
incubaron con glioxal (10mM) y diferentes concentraciones de PEE (0.25, 0.5, 1 y 5 mg / 
mL) durante 2 h a 4 y 60 ° C. Los efectos sobre las proteínas se evaluaron mediante: 1) 
Consumo de Lys y Arg, 2) SDS-PAGE, 3) Determinación de carboximetil lisina (CML) y 4) 
Tinción cíclica redox de quinoproteínas. 
 
Resultados. PEE protegen contra la glicación inducida por glioxal sólo a la concentración 
más baja, evitando el consumo de Lys y Arg y la generación de CML, reduciendo los niveles 
de Lys y Arg a las concentraciones mayores. Las incubaciones de proteínas / PEE 
produjeron: 1) disminución de los niveles de Arg y Lys, 2) aumento del entrecruzamiento de 
proteínas, 3) disminución de los fenoles de los PEE y 4) generación de quinoproteínas.  
 
Conclusiones. Demostramos que los PEE de R. cucullatum actúan como agentes 
antiglicantes durante el tratamiento térmico, pero a altas concentraciones (1 y 5 mg / mL) 
también se producen reacciones oxidativas que generan quinoproteínas en proteínas 
sarcoplásmicas de carnes ampliamente consumidas por la población.  
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El yodo induce un efecto lipolítico y mejora la captura de glucosa 
en adipocitos 3T3-L1 
 
Sergio Cuellar Rufino1, Rossana Zepeda Hernández1, Omar Arroyo Helguera2 
1Centro de Investigaciones Biomédicas, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 
2Instituto de Salud Pública, Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México. 
scr0206@gmail.com 

 
Introducción: En México, más del 10% de la población adulta padece diabetes 
mellitus tipo 2 como consecuencia directa de la obesidad, lo que ocasiona la muerte 
de hasta 83,000 individuos por año. Ambas enfermedades se caracterizan por 
generar cambios en el metabolismo energético a través de alteraciones en la 
captura-utilización de glucosa y lípidos. Estudios previos han demostrado que el 
yodo es capaz de unirse a lípidos poliinsaturados presentes en las membranas 
celulares, produciendo lípidos yodados que actúan como ligandos de los receptores 
activados por proliferadores peroxisomales, los cuales pueden inducir la expresión 
de genes asociados al metabolismo energético. A pesar de la existencia de 
tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2 como las tiazolidinedionas y en el caso 
de hipertrigliceridemia los fibratos, se ha reportado que su uso continuo produce 
efectos adversos, por ello, se requiere de nuevas alternativas para mejorar la salud 
de estos pacientes. 
 
Objetivo: Evaluar el efecto del yodo en el contenido de lípidos y captura de glucosa 
en adipocitos 3T3-L1.  
 
Materiales y métodos: La línea celular de adipocitos 3T3-L1 fue expuesta con yodo 
a concentraciones de 1, 5, 10 y 100 µM durante 30 minutos. El contenido de 
triglicéridos y liberación de glicerol se cuantificó a través de métodos colorimétricos; 
la captura de glucosa se evaluó a través del análogo fluorescente 2-NBDG. La 
expresión de los factores de transcripción C/EBP-α y PPAR-γ, y los marcadores 
moleculares asociados con la vía de activación de la insulina como el receptor de 
insulina, la proteína Akt y el transportador de glucosa GLUT4 se analizaron 
mediante Inmunoblot.  
 
Resultados: Los adipocitos expuestos con yodo a concentraciones de 10 y 100 µM 
disminuyeron su contenido de triglicéridos (P<0.01), lo cual se asoció con la 
disminución en la expresión de la proteína C/EBP-α (P<0.001). Además, se observó 
que concentraciones de 100 µM de yodo incrementan significativamente la 
liberación de glicerol como consecuencia de la expresión aumentada de PPAR-γ 
(P<0.001) respecto al grupo control. Asimismo, los adipocitos expuestos con yodo 
incrementaron significativamente la captura del análogo 2-NBDG (P<0.001), la 
expresión de GLUT4 (P<0.05) y la activación de la proteína Akt (P<0.05) respecto 
al control, indicando una mayor captura de glucosa. 
 
Conclusiones: El yodo induce un efecto similar a la lipólisis que disminuye el 
contenido de lípidos y estimula la captura de glucosa en adipocitos 3T3-L1.  
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Consumo de productos finales de glicación avanzada (AGEs), 
niveles en suero de AGEs y sRAGE en niños con obesidad 
 
Flores-Ramírez Anaisa Genoveva1*, Ibarra-Reynoso Lorena del Rocío1 Luevano-Contreras C.1 
Garay-Sevilla Ma. Eugenia1.  
1Departmento de Ciencias médicas, División de Ciencias de la Salud, Universidad de Guanajuato, 
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Introducción. La obesidad es una epidemia mundial y va en aumento. Las 
consecuencias de la obesidad en la infancia contribuyen a la mobi-mortalidad 
cardiovascular en adultos. Los AGEs y su unión al receptor RAGE desempeña un 
papel esencial en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los AGEs se 
producen de forma endógena, pero también se pueden obtener de manera exógena, 
por fumar o el consumo de alimentos. Los AGEs en la dieta (dAGEs) son absorbidos 
y forman parte de la poza metabólica, su consumo elevado se ha relaciona con 
aumento de marcadores de inflamación y oxidación.  
 
Objetivo: Evaluar los niveles de AGEs en la dieta, en suero y el receptor sRAGE, y 
su asociación con variables metabólicos en niños con obesidad.  
 
Material y métodos: Estudio transversal en niños con obesidad de 6 a 11 años de 
edad. Se hicieron mediciones antropométricas: peso, talla e IMC; se midió glucosa 
y perfil de lípidos con métodos colorimétricos; insulina y sRAGE por ELISA. Se 
calculó HOMA-RI y se hicieron 3 recordatorios de 24 horas, 2 entre semana y uno 
de fin de semana, y se calculó el consumo de dAGEs de acuerdo con las tablas de 
Uribarri y col. El consumo se dividió en tertiles Bajo: <8030KU, Medio: 8040-
12032KU y Alto: >12033KU 
 
Resultados: Se evaluaron 80 niños con obesidad, con promedio de edad de 9.2 ± 
1.3 años, de ambos sexos. Al comparar por género no se encontraron diferencias 
en dAGEs, AGEs séricos totales o en los niveles de sRAGE. En el género 
masculino, se encontró correlación de sRAGE con insulina (p=0.032), HOMA-IR 
(p=0.024) y dAGEs (p=0.009). En el género femenino, correlación de sRAGE con 
triglicéridos (p=0.012) y C-VLDL (p=0.021), En el grupo con altos dAGEs se 
encontró una correlación positiva de sRAGE con HOMA-IR (p=0.019) e insulina 
(p=0.043). 
 
Conclusión: Observamos una relación de sRAGE con HOMA-IR en el grupo con 
alto consumo de dAGEs. No se observó relación de los dAGEs, AGEs en suero y 
variables metabólicas. Es posible que los efectos de una dieta alta en AGEs podrá 
observarse más tarde como adulto joven si persisten con obesidad y con hábitos de 
alimentación no adecuados. 
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Introducción. Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son un grupo 
heterogéneo de moléculas formadas in vivo por agentes no oxidantes o por 
reacciones oxidativas de azúcares, proteínas y lípidos. La formación y acumulación 
de AGEs progresa durante el envejecimiento normal, así como en enfermedades y 
condiciones que producen estrés oxidativo, lo que incrementa el daño al activar 
procesos inflamatorios en tejidos como cerebro, hígado y riñón. Este trabajo 
muestra como, en un modelo de estrés por restricción, se modifican los niveles de 
AGEs, tanto por la restricción misma como por la aplicación de campos magnéticos 
estáticos (CME). 
 
Objetivo.  Analizar el efecto de los CME en los niveles de AGEs en plasma, riñón, 
hígado y cerebro en un modelo murino de estrés por restricción. 
 
Materiales y Métodos.  Sujetos experimentales:  56 ratas Wistar (200-250 g) del 
bioterio de la Facultad de Medicina, UNAM. Ambiente: humedad constante 60%, 
temperatura 22o C y ciclo luz-oscuridad de 12 h. Se formaron siete grupos (n=8). 
Grupo 1 control; grupos 2, 3 y 4 en cajas de restricción durante 30, 60 y 240 min, 
respectivamente. Grupos 5, 6 y 7 en cajas de restricción más CME 30, 60, y 240 
min, respectivamente. El campo magnético fue de 0,8, mT. Los experimentos se 
realizaron durante 5 días, en el mismo horario, al término los animales fueron 
sacrificados y se obtuvo plasma, cerebro, riñones e hígado para medir la formación 
de AGEs, mediante la metodología descrita por Rahman y cols. Nat Protoc, 2006.  
 
Resultados. Nuestros resultados muestran que la restricción modifica los niveles 
de AGEs, sobre todo en riñón donde disminuyen significativamente con respecto al 
control, esta misma tendencia se observa   en hígado y cerebro. Por otra parte, los 
CEM también producen un descenso de los niveles de AGEs, principalmente en 
riñón, mostrando un efecto tiempo dependiente.  
 
Conclusiones. El presente estudio muestra que tanto la restricción como los CME, 
disminuyen los niveles de AGEs en diversos tejidos, de forma tiempo dependiente, 
lo que abre un campo de experimentación terapéutica.  
 
Trabajo apoyado por PAPIIT IN228320 
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Endo180 media los cambios en el metabolismo energético 
inducidos por el microambiente rico en AGEs  
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Introducción. El cáncer de próstata es una enfermedad de distribución mundial 
presentando alta incidencia en hombres mayores de 65 años. Se ha visto que la 
pérdida de la elasticidad del tejido prostático se debe a la acumulación de productos 
finales de glicación avanzada (AGEs) en la membrana basal (MB) que rodea los 
acinos prostáticos glandulares durante el envejecimiento del individuo. El 
incremento de la rigidez de la MB rica en AGEs aumenta las fuerzas tensionales 
que la misma ejerce sobre la célula epitelial y desencadena un cambio en el fenotipo 
celular, aumentando la capacidad migratoria e invasiva de la célula, y contribuyendo 
al comienzo de la transformación maligna en el cáncer de próstata. Estas fuerzas 
son transmitidas desde la MB rica en AGEs al ambiente intracelular por el mecano-
receptor Endo180 situado en la superficie de la célula epitelial prostática. 
 
Objetivo. Estudiar las vías de señalización moduladas por el receptor Endo180 
luego de recibida la mecano-señal proveniente del microambiente rico en AGEs. 
 
Materiales y Métodos. Utilizamos el sistema CRISPR/Cas9 para generar una línea 
celular prostática knockout para Endo180 y su línea control. Ambas líneas fueron 
empleadas para generar cultivos 3D de acinos prostáticos sobre MB nativas o ricas 
en AGEs. Analizamos mediante RNASeq los transcriptomas de cada cultivo (MB 
nativa o rígida y presencia o ausencia de Endo180) e identificamos los genes de 
expresión diferencial entre las distintas condiciones. El análisis de enriquecimiento 
funcional nos permitió determinar las posibles vías de señalización moduladas por 
Endo180 implicadas en el diálogo entre la MB rica en AGEs y la célula epitelial 
protática.  
 
Resultados. Entre las vías modificadas por el microambiente rico en AGEs se 
encuentra el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (ciclo de Krebs) y la cadena de 
transporte de electrones, importantes vías para la fuente de energía en forma de 
ATP. Esta actividad diferencial no se observa en cultivos ricos en AGEs de la línea 
celular Endo180 knockout. 
 
Conclusión. Los resultados sugieren que el mecano-receptor Endo180 actúa como 
mediador de los cambios en el metabolismo oxidativo mitocondrial inducidos por un 
microambiente rico en AGEs.  
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Evaluación de AGEs y su relación con el desarrollo de color en un 
producto con alto desarrollo de la Reacción de Maillard 
 
Analía Rodríguez Blanco1,  Patricia Lema 2, Luis Alberto Panizzolo1 
1Facultad de Química, UdelaR, Uruguay  
1 Facultad de Ingeniería UdelaR, Uruguay  
Correo electrónico: arodriguez@fq.edu.uy 

  
La importancia que han tomado los AGEs y su vínculo con la salud ha llevado a su 
estudio en un gran número de alimentos y procesos. Por otro lado, hay muchos 
alimentos que poseen grandes transformaciones debido principalmente a la 
reacción de Maillard (RM). Este es el caso del Dulce de Leche, un producto obtenido 
por concentración de leche y azúcar (sacarosa principalmente) mediante un 
tratamiento térmico, que termina siendo un alimento altamente coloreado (pardo) y 
aromático. En este caso, podría cuestionarse el contenido de productos AGEs en 
un producto con gran desarrollo de la RM evidenciado por su gran coloración y 
transformaciones químicas y fisicoquímicas. 
  
El objetivo de este trabajo fue evaluar el desarrollo de productos AGEs 
fluorescentes, y los compuestos furosina, glioxal, metil glioxal y el hidroximetilfurfural 
en un alimento con alto desarrollo de reacciones de pardeamiento no enzimático, 
principalmente RM. 
  
Como metodología se estudió un DL fue elaborado en una paila piloto de 60 litros 
con una formulación de leche descremada y 20% de sacarosa, ajustado a pH inicial 
de 7,5 con bicarbonato de sodio; elaborado por evaporación a presión atmosférica 
hasta 69° Brix, donde se retiraron muestras cada 20 minutos.  
 
Los productos AGEs furosina, glioxal, metil glioxal y el hidroximetilfurfural se 
determinaron por RP-HPLC. Los AGEs fluorescentes se estudiaron mediante 
extractos etanólicos utilizando como fluorómetro patrón al sulfato de quinina 
medidos en un espectrofluorímetro (Varioskan® Flash, Thermo Electron 
Corporation) El color desarrollado se midió como diferencia de color de la muestra 
respecto a la mezcla inicial de leche y azúcar con un colorímetro espectrofotómetro 
(Konica Minolta CM-600D) y la fórmula dE*ab=((dL)2+(da) 2+(db) 2)^(1/2). 
  
Se observó un alto desarrollo de color en tiempos tempranos para el pH ensayado, 
que se vincula con un alto y temprano desarrollo de compuestos fluorescentes y un 
máximo desarrollo de compuestos de fragmentación (glioxal y metilglioxal). El HMF 
y la furosina fueron aumentando con el tiempo de elaboración, pero los valores 
alcanzados son menores comparativamente, a los encontrados en otros alimentos 
de consumo más masivo como la leche o el pan.  
 
Se plantea que estos productos AGEs, al ser intermediarios en la compleja reacción 
de Maillard, puedan estar participando en las etapas finales de la reacción llevando 
al alto desarrollo de color y aromas, y por ello no se encuentren en grandes 
cantidades en el alimento.  
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Se concluye que en un producto como el DL, con gran desarrollo de la RM 
evidenciado por pardeamiento, podría estar dando una baja contribución a la ingesta 
de AGEs.  
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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://www.routledge.com/Dietary-AGEs-and-Their-Role-in-Health-and-

Disease/Uribarri/p/book/9781498721516 

  

https://www.routledge.com/Dietary-AGEs-and-Their-Role-in-Health-and-Disease/Uribarri/p/book/9781498721516
https://www.routledge.com/Dietary-AGEs-and-Their-Role-in-Health-and-Disease/Uribarri/p/book/9781498721516
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Dietary advanced glycation end products and their role in health 
and disease 
 
Adv Nutr. 2015 Jul 15;6(4):461-73. doi: 10.3945/an.115.008433. Print 2015 Jul. 
 
Jaime Uribarri 1, María Dolores del Castillo 2, María Pía de la Maza 3, Rosana 
Filip 4, Alejandro Gugliucci 5, Claudia Luevano-Contreras 6, Maciste H Macías-
Cervantes 6, Deborah H Markowicz Bastos 7, Alejandra Medrano 8, Teresita 
Menini 5, Manuel Portero-Otin 9, Armando Rojas 10, Geni Rodrigues Sampaio 7, Kazimierz 
Wrobel 11, Katarzyna Wrobel 11, Ma Eugenia Garay-Sevilla 6 
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Abstract 
 
Over the past 2 decades there has been increasing evidence supporting an 
important contribution from food-derived advanced glycation end products (AGEs) 
to the body pool of AGEs and therefore increased oxidative stress and inflammation, 
processes that play a major role in the causation of chronic diseases. A 3-d 
symposium (1st Latin American Symposium of AGEs) to discuss this subject took 
place in Guanajuato, Mexico, on 1-3 October 2014 with the participation of 
researchers from several countries.  
 
This review is a summary of the different presentations and subjects discussed, and 
it is divided into 4 sections. The first section deals with current general knowledge 
about AGEs. The second section dwells on mechanisms of action of AGEs, with 
special emphasis on the receptor for advanced glycation end products and the 
potential role of AGEs in neurodegenerative diseases. The third section discusses 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26178030/#affiliation-8
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different approaches to decrease the AGE burden. The last section discusses 
current methodologic problems with measurement of AGEs in different samples.  
 
The subject under discussion is complex and extensive and cannot be completely 
covered in a short review. Therefore, some areas of interest have been left out 
because of space. However, we hope this review illustrates currently known facts 
about dietary AGEs as well as pointing out areas that require further research. 
 
Keywords: RAGE; inflammation; insulin resistance; nutraceutical; nutrition; 
oxidative stress. 
 
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4496742/  
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4496742/
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The potential role of dietary advanced glycation endproducts in the 
development of chronic non-infectious diseases: a narrative review 
 
Nutr Res Rev. 2020 Dec;33(2):298-311. doi: 10.1017/S0954422420000104. Epub 
2020 Apr 2. 
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Abstract 
 
Increasing clinical and experimental evidence accumulated during the past few 
decades supports an important role for dietary advanced glycation endproducts 
(AGE) in the pathogenesis of many chronic non-infectious diseases, such as type 2 
diabetes, CVD and others, that are reaching epidemic proportions in the Western 
world.  
 
Although AGE are compounds widely recognised as generated in excess in the body 
in diabetic patients, the potential importance of exogenous AGE, mostly of dietary 
origin, has been largely ignored in the general nutrition audience. In the present 
review we aim to describe dietary AGE, their mechanisms of formation and 
absorption into the body as well as their main mechanisms of action. We will present 
in detail current evidence of their potential role in the development of several chronic 
non-infectious clinical conditions, some general suggestions on how to restrict them 
in the diet and evidence regarding the potential benefits of lowering their 
consumption. 
 
Keywords: CVD; Dementia; Diabetes; Glycation; Metabolic syndrome; Oxidative 
stress; Sarcopenia. 
 
https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-
reviews/article/potential-role-of-dietary-advanced-glycation-endproducts-in-the-
development-of-chronic-noninfectious-diseases-a-narrative-
review/C753C63DB61A7307E5385EFE7DBE9B96  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238213/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238213/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238213/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238213/#affiliation-5
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238213/#affiliation-6
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238213/#affiliation-7
https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-reviews/article/potential-role-of-dietary-advanced-glycation-endproducts-in-the-development-of-chronic-noninfectious-diseases-a-narrative-review/C753C63DB61A7307E5385EFE7DBE9B96
https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-reviews/article/potential-role-of-dietary-advanced-glycation-endproducts-in-the-development-of-chronic-noninfectious-diseases-a-narrative-review/C753C63DB61A7307E5385EFE7DBE9B96
https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-reviews/article/potential-role-of-dietary-advanced-glycation-endproducts-in-the-development-of-chronic-noninfectious-diseases-a-narrative-review/C753C63DB61A7307E5385EFE7DBE9B96
https://www.cambridge.org/core/journals/nutrition-research-reviews/article/potential-role-of-dietary-advanced-glycation-endproducts-in-the-development-of-chronic-noninfectious-diseases-a-narrative-review/C753C63DB61A7307E5385EFE7DBE9B96
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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 
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Sociedad Iberoamericana de AGEs en la Salud 

 

contacto@agesenlasalud.com 

www.agesenlasalud.com  

 

 

 

@agesenlasalud 

 

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