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SEMBLANZA DEL EVENTO 
 
 
La modernización de nuestra sociedad ha traído consigo profundos cambios en el 
estilo de vida y a la vez un incremento progresivo de enfermedades crónicas como 
la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes. La frecuencia de estas 
enfermedades ha alcanzado casi niveles epidémicos y existe urgencia en encontrar 
soluciones que puedan detener estos procesos. 
 
La dieta es indudablemente un componente importante del estilo de vida moderna 
que en forma aislada o en combinación pudiera jugar un papel importante en la 
iniciación de estas enfermedades. Investigaciones realizadas recientemente 
sugieren una fuerte relación entre los niveles en sangre de los llamados Productos 
Finales de Glicación Avanzada o AGEs y estas enfermedades. Los AGEs son un 
grupo altamente heterogéneo de compuestos que pueden generarse dentro del 
propio organismo o ingerirse preformados en los alimentos dependiendo 
fundamentalmente de la manera de cocinar. 
 
Estas enfermedades tienen una alta prevalencia en países de habla hispana y ha 
llegado el momento de empezar a discutir detalladamente potenciales soluciones a 
este problema en la región. El papel de los AGEs en la generación de la diabetes y 
otras enfermedades crónicas será el principal tema de discusión en este simposio.  
 
El propósito es reunir investigadores en este tema del mundo iberoamericano y 
tratar de llegar a un consenso en lo que ya está establecido y proponer nuevas ideas 
de investigación para desarrollarse. El primer simposio Iberoamericano tuvo lugar 
en la ciudad de Guanajuato México, 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).  
 
Esperamos que este segundo simposio sea más exitoso y establezca claramente el 
camino para reuniones periódicas de este grupo de investigadores iberoamericanos 
para discutir y posteriormente difundir avances en el área. 
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LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 
  
DÍA 1 Tema: AGEs y Salud - Evidencia reciente en Iberoamérica.   
 
08:00 - 09:00 Inscripciones. 
 
09:00 - 09:15 Discurso de la Directora del INTA, Universidad de Chile. 
 Prof. Verónica Cornejo 
 
09:15 - 09:30 Bienvenida e introducción - Relevancia de los AGEs en la 

salud. 
 Drs. M. Pía de la Maza (Chile) y Jaime Uribarri (EEUU) 
 
09:30 - 10:00 Dra. Ma. Eugenia Garay - Sevilla (México)  

Intervenciones para reducir el consumo de AGEs, resultados de 
estudios clínicos.   
 

10:00 - 10:30 Dr. Alejandro Gugliucci  (EEUU) 
Controversias en relación a los AGEs alimentarios (¿Son 
realmente tóxicos?).  
 

10:30 - 11:00 Dr. Jaime Uribarri (EEUU)  
 Insuficiencia Renal y AGEs.  
 
11:00 - 11:30 Café. 
 
 
Coordinador de Sección: Dr. Hernán Speisky (INTA, Chile) 
 
11:30-12:00 Dra. Dolores del Castillo (España)  

Avances en estudios de capacidad antiglicante de derivados del 
café. 
 

12:00 - 12:30 Dr. Armando Rojas (Chile)  
 Relevancia del eje  AGEs/RAGE en el desarrollo del cáncer.  
 
12:30 - 13:00 Dr. Alejandro Gugliucci (EEUU) 
 La fructosa como generador de AGEs: acción  enteral y hepática.  
 
13:00-13:30 Dra. Alejandra Medrano (Uruguay)  
 Hierbas antiglicantes.  
  
 
 
13:30 - 14:30 MESA REDONDA EXPOSITORES – PREGUNTAS 
 Coordina: Dr. Jaime Romero (INTA, Chile)  
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14:30 - 15:30  Almuerzo profesores invitados - Clínica Alemana  
 
 
En la tarde talleres (Workshops) simultáneos para grupos definidos de 20 – 25 
personas, con inscripciones previas. Horario de 15:30 – 17:30 
 
 
15:30 - 17:30 TALLER PARA NUTRICIONISTAS  
 Dra Claudia Luévano Contreras (México)  
 Cuantificación del consumo de AGEs.  
 Coordina Taller: Nut Rinat Ratner (Clínica Alemana – UDD)  
 
15:30 - 17:30 TALLER PARA QUÍMICOS DE ALIMENTOS Y BIOQUÍMICOS 
 Dr. Armando Gómez Ojeda  (México) 

Técnicas apropiadas para determinación de AGEs en alimentos y 
muestras de seres humanos. 
Coordina Taller: Dra. Dolores del Castillo (España) 
 

15:30 - 17:00 TALLER PARA QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, 
FITOTERAPEUTAS, MÉDICOS  

 Dra. Rosana Filip (Argentina) 
 Antioxidantes en plantas medicinales.  
 Coordina Taller: M. Angel Morales (Universidad de Chile)     
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MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 2016 
 
 
DÍA 2  Temas: Avances de la Asociación de AGEs y la Salud en 

relación a la determinación de AGEs alimentarios . 
 
 
Coordinador de Sección: Dr. Claudio Mizón  (Clínica Alemana) 
 
 
09:00 - 09:30 Dra. Claudia Luévano Contreras (México) 
 Metabolismo, absorción y excreción de AGEs. 
 
09:30 - 10:00 Dra. Marisa Passarelli  (Brasil) 

AGEs y el transporte reverso de colesterol: Impacto en 
ateroesclerosis.  

 
 
Coordinador de Sección: Dr. Franco Pedreschi (Univ. Católica de Chile) 
 
 
10:00 - 10:30 Dr. Armando Gómez Ojeda (México) 

Análisis de AGEs en alimentos (ELISA versus métodos 
cromatográficos)  

 
10:30 - 11:00 Dra. Ma. Eugenia Garay – Sevilla (México) 
 AGEs y actividad física  
 
11:00 - 11:30 Café.  
 
 
Coordinador de Sección: Rodrigo Troncoso (INTA, Universidad de  Chile)  
 
 
11:30 - 12:00 Dr. Jaime Uribarri (EEUU) 

Los AGEs en el tratamiento de la Diabetes Mellitus y Síndrome 
Metabólico.  

 
12:00 - 12:30 Dr. Franco Pedreschi (Chile)  
 Desarrollo de alimentos bajos en AGEs .  
 
12:30-13:00 Dra. Ma Dolores del Castillo (España)  
 Alimentos antioxidantes 
 
13:00 - 13:15 Exposición del mejor poster presentado   
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13:15 - 14:30 MESA REDONDA, PANEL DE DISCUSIÓN EXPOSITORES. 
  
14:30 - 16:00 Almuerzo profesores invitados. 
 
16:00 - 17:00 Visita a Posters.  
 
 
16:00 - 17:00 TALLER PARA NUTRICIONISTAS 
 Dra. Claudia Luévano Contreras  (México)  
 Elaboración de dietas bajas en AGEs.  
 Coordina Taller: Virginia Riesco  (Clínica Alemana)  
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MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 2016 
 
 
DÍA 3 Tema: Manejo de los AGEs en Enfermedades Metabólicas y 

Neurodegenerativas 
 
 
Coordinador de Sección: Dr. Armando Rojas (Univ. Católica del Maule) 
 
 
09:00 - 09:30 Dr. Manuel Portero Otín (España) 
 Rol de los AGEs en la demencia, evidencias recientes. 
 
09:30 - 10:00 Dr. Nibaldo Inestrosa (Chile) 

¿Los AGEs tienen un rol en el desarrollo de la enfermedad de 
Alzheimer?   

 
10:00 - 10:30 Café 
 
 
Coordinador de Sección: Dra. M. Pía de la Maza (Chile) 
 
 
10:30 - 12:00 MESA REDONDA: ¿Por qué no considerar los AGEs en las 

guías de manejo de la diabetes, insuficiencia renal y 
prevención de enfermedades crónicas?  

 
Dra. Ana Lía Cajide (Argentina)  
Vicepresidenta   de la Asociación Latinoamericana de Diabetes 
(ALAD)  
 
Dr. Nestor Soto (Chile)  
Representante de la Sociedad Chilena de Endocrinología y 
Diabetes (SOCHED) 
 
Dr. Claudio Mizón  
En representación del Centro de Diabetes de Clínica Alemana de 
Santiago. 
 
Dr. Eduardo Lorca 
Presidente de la Sociedad Chilena de Nefrología 
 
Dr. Fernando Carrasco  
Presidente de la Asociación Chilena de Nutrición Clínica Obesidad 
y Metabolismo (ACHINUMET)  
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12:00 - 12:30 Sr. Michel Leporati, Director ejecutivo de ACHIPIA (Chile) 

Aplicabilidad de la evidencia reunida en políticas de alimentación 
y salud. 

 
12:30 - 13:00 Dr. Jaime Romero (INTA, Universidad de Chile). 

Investigación aplicada: Factibilidad de desarrollar alimentos 
saludables en Latinoamérica.  
 
  

13:00 - 14:00  CONCLUSIONES FINALES PROFESORES INVITADOS 
 
 
14:00 - 15:30 Almuerzo final de la Sociedad Iberoamericana de AGEs en la 

Salud (SIAS)   
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Intervenciones para reducir el consumo de AGEs, 
resultados de estudios clínicos.   
 
Dra. Ma. Eugenia Garay - Sevilla (México)  
Departamento de Ciencias Médicas. División Ciencias de la Salud.  
Universidad de Guanajuato. Campus León. México.  
E-mail: garaysme@gmail.com 
 
Los productos finales de glicación avanzada (AGEs por sus siglas en inglés) son 
formadas por las reacciones no enzimáticas de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos 
con azucares reductores (1). La formación de AGEs es parte del metabolismo 
normal y su acumulación progresiva es una característica del envejecimiento 
normal; además  promueven  estrés oxidativo  y subsecuentemente  inflamación y 
reacciones trombogénicas, así se han relacionado con enfermedad cardiovascular, 
trastornos neurodegenerativos y complicaciones micro y macrovasculares en la 
diabetes (2-3). Además de los AGEs endógenos los AGEs exógenos provenientes 
de alimentos podrían tener efectos adversos similares en la salud; estos se 
encuentran principalmente en alimentos de origen animal  cocinados a altas 
temperaturas en medio seco (4). El conocimiento sobre los factores que determinan 
la cantidad de AGE en los alimentos nos permite usar las técnicas culinarias que los 
reduzcan sin cambiar necesariamente el tipo y cantidad de los alimentos 
consumidos, por otro lado la reducción de la ingesta de AGE a través de la dieta 
disminuye los niveles de AGEs en el cuerpo, reduciendo así sus efectos tóxicos 
(5,6). 
 
En la literatura hay datos publicados que describen los efectos de dar dietas bajas 
en AGEs, en sujetos sanos, con obesidad, pacientes con diabetes, insuficiencia 
renal, esto por períodos variables de tiempo a diferentes poblaciones y en diferentes 
países, los cuales han mostrado la mayoría de los cuales han mostrado una 
disminución de los AGEs en suero, resistencia a la insulina, de marcadores de 
inflamación y estrés oxidativo (6) 
 
Nosotros realizamos un estudio prospectivo aleatorizado durante 6 semanas en dos 
grupos de pacientes con diabetes mellitus: Grupo 1 con dieta estándar (n = 13) y 
Grupo 2 Dieta baja en la edad (n = 13) y encontramos una disminución significativa 
en los niveles de AGEs, TNF-α y peso en el grupo con baja ingesta de AGEs. 
 
Bibliografia: 
 
1.- Semba RD, Nicklett EJ, Ferrucci L. Does accumulation of advanced glycation 
end products contribute to the aging phenotype? J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci. 2010 Sep;65(9):963-75.  
14.- Yamagishi S, Imaizumi T. Diabetic vascular complications: pathophysiology, 
biochemical basis and potential therapeutic strategy. Curr Pharm 
Des. 2005;11(18):2279-99. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Semba%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20478906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nicklett%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20478906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferrucci%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20478906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20478906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20478906
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamagishi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Imaizumi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16022668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yamagishi+S.+20005%3B11%3A2279-2299
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=yamagishi+S.+20005%3B11%3A2279-2299
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2.- Takeuchi M, Yamagishi S. Involvement of toxic AGEs (TAGE) in the 
pathogenesis of diabetic vascular complications and Alzheimer's disease. J 
Alzheimers Dis. 2009;16(4):845-58.  
3.- Garay-Sevilla ME, Regalado JC, Malacara JM, Nava LE, Wróbel-Zasada 
K, Castro-Rivas A, Wróbel K.  Advanced glycosylation end products in skin, serum, 
saliva and urine and its association with complications of patients with type 2 
diabetes mellitus. J Endocrinol Invest. 2005 Mar;28(3):223-30. 
4.- Uribarri J, Woodruff S, Goodman S, Cai W, Chen X, Pyzik R, Yong A, Striker 
GE, Vlassara H. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to 
their reduction in the diet. J Am Diet Assoc. 2010 Jun;110(6):911-16.e12.  
5.- Uribarri J, Cai W, Ramdas M, et al. Restriction of advanced glycation end 
products improves insulin resistance in human type 2 diabetes: potential role of 
AGER1 and SIRT1. Diab Care 2011; 34(7): 1610- 
6.- J. Uribarri, M.D. del Castillo, M.P. de la Maza, R. Filip, A. Gugliucci, C. Luevano 
Contreras, M. H. Macias, D.H. Markowicz Bastos, A. Medrano, T. Menini, M. Portero-
Otin, A. Rojas, G. Rodrigues Sampaio, Kazimierz Wrobel, Katarzyna Wrobel, M.E. 
Garay Sevilla. Dietary AGEs and their role in Health and Disease.  Advanced in 
Nutrition 2015;6:461-73. 
7.- Luévano-Contreras C, Garay-Sevilla ME, Wrobel K, Malacara JM, Wrobel K 
Dietary advanced glycation end products restriction diminishes inflammation 
markers and oxidative stress in patients with type 2 diabetes mellitus. J Clin Biochem 
Nutr. 2013 Jan;52(1):22-6.  
 
Apoyo: DAIP Universidad de Guanajuato proyecto 011/2015 
 
 
  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeuchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19387117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garay-Sevilla%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15952406
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uribarri%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20497781
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Controversias en relación a los AGEs alimentarios (¿Son 
realmente tóxicos?).  
 
Alejandro Gugliucci, MD, PhD. 
Touro University California, USA 
 
El rol de los AGEs de la dieta (productos finales de la reacción de Maillard, de color 
marrón que se forman por reacción de lípidos y proteínas por cocciones a alta 
temperatura) como factores deletéreos generadores de inflamación, contribuyendo 
al daño tisular en diabetes y envejecimiento, ha sido puesto en evidencia por los 
trabajos pioneros de Koschinsky y Vlassara en animales y en humanos por los del 
grupo de Vlassara y Uribarri como se ilustra en la figura. 
 

 
 
Dichos trabajos, corroborados luego en otros laboratorios, sugieren que el consumo 
de una dieta alta en AGEs aumenta los AGEs y los niveles de TNF en la circulación 
tanto en individuos sanos y en individuos con enfermedad crónica. Además, hay 
evidencia para sugerir que los AGE dietéticos promueven el estrés oxidativo en 
adultos sanos, y aumentan marcadores de enfermedades cardiovasculares en 
pacientes con diabetes.  
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Como tales, los AGE de la dieta pueden desempeñar un papel en la promoción de 
las enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares 
e insuficiencia renal crónica mediante el aumento de estrés oxidativo y la 
inflamación por activación del receptor de AGEs (RAGE) como se muestra en la 
figura. 
 
 

 
 
Sin embargo aún no existe consenso sobre el rol patológico de los AGEs de la dieta. 
Las limitaciones de la evidencia actual indican que se necesitan ensayos 
controlados aleatorios de calidad y de mayor duración para delinear plenamente las 
consecuencias adversas de una dieta alta en AGEs tanto en personas sanas y en 
pacientes con diabetes e insuficiencia renal crónica antes de que se puedan hacer 
recomendaciones dietéticas específicas en la práctica clínica.  
 
Los futuros estudios sobre el efecto de una dieta rica en AGEs o el beneficio de una 
dieta pobre en AGEs  deben ser diseñados para controlar (a) los factores de 
confusión (como contenido de grasa o vitaminas termo inestables ) (b) utilizar 
métodos validados en múltiples laboratorios para evaluar el contenido de AGE de 
los alimentos (c) proporcionar las comidas a los participantes para aumentar la 
adhesión;  (d) incluir métodos para evaluar el metabolismo de los AGEs de la dieta 
con el fin de aclarar mejor los mecanismos por los que una dieta alta en AGE puede 
tener un efecto adverso. Siguiendo este diseño experimental algunos de estos 
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estudios están ya en marcha a cargo de un grupo multidisciplinario e internacional 
en la Universidad de Guanajuato, México. Teniendo en cuenta que la dieta standard 
occidental contiene una alta cantidad de AGE,  es importante encarar nuevas 
investigaciones sobre las consecuencias de las dietas habituales ricas en AGEs. 
Los beneficios potenciales de la ingesta restringida de AGE son prometedores y 
podrían ofrecer una terapia dietética simple en la prevención y tratamiento de 
enfermedades crónicas. 
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Insuficiencia Renal y AGEs.  
 
Jaime Uribarri, MD (EEUU) 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, NY 10029 
jaime.uribarri@mssm.edu 
 

Hay evidencia creciente que los AGEs juegan un papel importante en la generación de un 
estado de estrés oxidativo e inflamación crónica subclínica, que son los mecanismos 
fundamentales que finalmente desencadenan enfermedades crónicas como la diabetes, la 
enfermedad cardiovascular y las enfermedades renales progresivas.  
 
Los niveles de AGEs en la circulación están muy elevados en la insuficiencia renal crónica 
aun en la ausencia de diabetes. Parte de esta elevación resulta de la disminución en la 
excreción renal de AGEs pero existe también un incremento en la formación endógena de 
estos compuestos. Aunque los AGEs fueron originalmente solo considerados como 
productos endógenos en la actualidad es claro que AGEs exógenos provenientes de los 
alimentos contribuyen en forma importante al contenido total de AGEs en el cuerpo.  
 
Recientemente varios estudios clínicos aleatorios realizados en diferentes grupos humanos 
han demostrado que la introducción de una dieta baja en AGEs reduce no solo los niveles 
de AGEs en la circulación sino también los niveles de marcadores de estrés oxidativo e 
inflamación. Esto ha sido demostrado en pacientes con insuficiencia renal crónica antes y 
después de la iniciación de diálisis y en la presencia o ausencia de diabetes concomitante.  
 
Es importante enfatizar que en la práctica se puede lograr una reducción importante del 
contenido de AGEs en la ingesta a través de cambios muy simples en la manera de cocinar 
que pueden aplicarse a pacientes con insuficiencia renal crónica en forma efectiva y segura. 
El objeto de esta presentación es discutir en detalle todos estos aspectos. 
 
References 
 
Uribarri J, He JC. Nephron 2015 
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Avances en estudios de capacidad antiglicante de 
derivados del café. 
 
Dra. Dolores del Castillo (España)  
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (UAM-CSIC) 
Madrid, España. 
 
El estrés oxidativo y la inflamación se relacionan con la patogénesis de la diabetes 
tipo 2 y sus complicaciones tales como la nefropatía diabética. El café y 
subproductos contienen componentes bioactivos con propiedades antioxidantes y 
antiglicantes.  
 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el potencial antiglicante y mecanismo de 
acción de extractos acuosos de cascarilla de café. La cascarilla de café es el único 
subproducto del tostado del grano verde. El extracto acuoso de cascarilla de café 
se ha propuesto como una buena fuente natural de compuestos fenólicos tales 
como el ácido clorogénico y sus derivados formados durante el tostado. Al ácido 
clorogénico se le asocian propiedades antiglicantes.  
 
Los estudios realizados por nuestro grupo de investigación han permitido obtener 
información novedosa empleando tecnologías ómicas. Los resultados obtenidos 
empleando análisis estructural mediante LCMS/MS  coinciden con los obtenidos por 
el análisis de aminoácidos libres, compuestos fenólicos enlazados a proteínas y 
capacidad antioxidante. El empleo de varias tecnologías para trazar las 
modificaciones estructurales y funcionales de los fitoquímicos durante el procesado 
de los alimentos que los contienen y los procesos fisiológicos de digestión, 
absorción de le hemos denominado como fitoquimómica.  
 
Las investigaciones realizadas hasta la fecha siguiendo esta estrategia indican que 
los extractos acuosos de cascarilla de café pueden considerarse una fuente natural 
sostenible de varios inhibidores de la formación de AGEs que actúan siguiendo 
diferentes mecanismos de acción.  
 
Por primera vez, se asoció el mecanismo de acción antiglicante del ácido 
clorogénico puro y presente en el extracto acuoso de cascarilla a su potencial para 
formar complejos con los grupos amino libres de las cadenas laterales de los 
residuos de lisina y arginina que forman las proteínas. Por otra parte, se ha 
demostrado que el ácido clorogénico y el extracto presentan capacidad para atrapar 
carbonilos.  
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La fructosa como generador de AGEs: acción  enteral y 
hepática.  
 
Alejandro Gugliucci, MD, PhD. 
Touro University California, USA 
 
La fructosa, por su estructura, es 7-10 veces más potente que la glucosa para formar 
AGEs. Sin embargo existe poca literatura sobre su rol general en la formación de 
AGEs en el organismo, quizás debido a que su metabolismo es restringido 
esencialmente al hígado. Por otra parte, queda cada vez más claro que la fructosa  
puede ser un factor clave en las alteraciones bioquímicas que promueven el 
síndrome metabólico (SM), hígado graso (NAFLD) y la diabetes tipo 2 (DM2): (a) su 
consumo en todas las formas, pero especialmente en forma líquida se asocia con 
la incidencia del síndrome metabólico; (b) se metaboliza casi exclusivamente en el 
hígado, donde estimula la lipogénesis de novo para conducir a la síntesis hepática 
de triglicéridos (TG), factores que (c) contribuyen a la resistencia hepática a la 
insulina y el hígado graso no alcohólico. Existe un rol de la reacción de Maillard 
generada por fructosa en estos fenómenos? Recientemente se han formulado dos 
hipótesis de relevancia que explicarían las acciones deletéreas de la fructosa, en 
parte a través de un mecanismo de formación de AGEs tanto a nivel intestinal como 
hepático, como se resume en la figura.  
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Fructosa-AGEs enterales 
 
En primer lugar, se ha visto un incremento de asma, alergias y artritis en sujetos con 
alto consumo de fructosa libre (1,2). La fructosa tiene absorción limitada cuando no 
se acompaña de cantidades equimolares de fructosa.  Se postula que la 
malabsorción y la presencia prolongada de fructosa a pH alcalino intestinal junto 
con los aminoácidos de la digestión favorecería una glicación luminal (dada la alta 
reactividad de la fructosa) con formación de AGEs. Estos se agregarían a los AGEs 
macromoleculares de la dieta aumentando la carga de AGEs absorbidos. Por 
ocupación del RAGE una serie de reacciones pro-inflamatorias se sucederían para 
promover inflamación sistémica.  
 
Fructosa-AGEs hepáticos 
 
Por otra parte, se propone que las “mareas” de fructosa que ocurren al beber jugos 
o bebidas refrescantes por ejemplo (20-40 g de fructosa) producen un gran aumento 
en el flujo de fructosa en el hígado que puede causar estragos en la regulación del 
metabolismo y producirían dos efectos opuestos (inhibición y activación de la 
quinasa AMP-AMPK dependiente) que tienden a anularse entre sí (3). Postulamos 
que (1) los aumentos repentinos de la fructosa en la vena porta conducen  a un 
aumento de flujo no regulado en la glicolisis con formación  de metilglioxal  (MG), 
(2) este flujo repentino ejerce estrés carbonilo en los tres argininas formado AGEs 
en las subunidades gamma de unión AMP sitio de AMPK, produciendo el irreversible 
bloqueo de su modulación alostérica, (3) esto explica por qué, incluso cuando la 
fosforilación rápida de fructosa aumenta el AMP y por lo tanto debe activar AMPK, 
los efectos de la fructosa son compatibles con la inactivación de la AMPK. Hemos 
propuesto la hipótesis de que las cargas de fructosa, a través del aumento en el 
flujo MG empeora los trastornos metabólicos ya conocidos de la fructosa 
(lipogénesis de novo, hígado graso y resistencia a la insulina hepática). Lo haría a 
través del silenciamiento de AMPK.  
 
Si estas hipótesis son correctas, arrojarán más luz sobre el metabolismo de la 
fructosa a nivel del intestino y en el hígado. También pueden abrir nuevos caminos 
en la investigación de los AGEs, la modulación del catabolismo del MG puede ser 
una manera para amortiguar el daño hepático y el uso de inhibidores no absorbibles 
la formación de AGEs enterales.  
 
La investigación en esta área puede tener un potencial terapéutico importante, por 
ejemplo, un mayor impulso para encontrar nuevos y mejores quenchers de carbonilo 
ubicando la inhibición de la glicación como un posible blanco terapéutico.  
 

1. DeChristopher LR, Uribarri J and Tucker KL. Intake of high-fructose corn syrup sweetened soft 
drinks, fruit drinks and apple juice is associated with prevalent arthritis in US adults, aged 20-30 years. 
Nutr Diabetes. 2016;6:e199. 
2. DeChristopher LR. Excess free fructose and childhood asthma. Eur J Clin Nutr. 2015;69:1371. 
3. Gugliucci A. Fructose surges damage hepatic adenosyl-monophosphate-dependent kinase and 
lead to increased lipogenesis and hepatic insulin resistance. Med Hypotheses. 2016;93:87-92.  
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Hierbas antiglicantes. 
 
Dra. Alejandra Medrano (Uruguay)  
Laboratorio de bioactividad y nanotecnología de alimentos     
Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Facultad de Química. Uruguay                                                                                                                                                           
E-mail: amedrano@fq.edu.uy   
 
Las plantas medicinales han tenido un papel relevante en la historia humana. Según 
la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), planta medicinal es 
cualquier planta que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que puedan 
ser utilizadas con finalidad terapéutica o como precursor para la semi-síntesis 
química. En el mundo se utilizan unas 10.000 especies vegetales como medicinales. 
Sin embargo, solamente un número reducido se emplea en un volumen significativo. 
En Uruguay se ha incrementado notoriamente su uso en todos los ambientes socio-
culturales, característica que se acerca a los datos de la OMS, que establece que 
en los países subdesarrollados 2/3 parte de la población tienen en la medicina 
tradicional el recurso fundamental para conservar un cierto grado de salud y 
equilibrio.  
 
Entre las hierbas de alto consumo en la región sur de América encontramos a 
especies de Achyrocline Satureioides (Marcela), Ilex paraguariensis (Yerba mate), 
Baccharis articulata (Carqueja) y Peumus boldus (Boldo). Las que se caracterizan 
por sus efectos sobre la salud dado su poder antiinflamatorio, antiviral, analgésico, 
antioxidante, entre otras. Pero en los últimos años hemos podido encontrar que 
presentan un fuerte efecto sobre la prevención en la formación de los productos 
finales de glicación avanzada (AGEs), siendo su actividad comparable con 
inhibidores sintéticos como la aminoguanidina.  La capacidad antiglicante de estas 
hierbas estaría afectada por las características de la materia prima, el 
procesamiento industrial y las formas de preparación de la bebida. Encontrándose 
una correlación significativa (α≤0,05) entre los principales componentes bioactivos, 
como los compuestos fenólicos, y su poder antioxidante y antiglicante. 
 
El presente trabajo constituye una revisión del estado del arte de esta temática 
profundizando en cuales son los principales compuestos fenólicos presentes en las 
hierbas que se correlacionan con su efecto AGEs, estudios in vitro e in vivo 
realizados, así como el uso de nuevas tecnologías para su incorporación en 
alimentos.   
.   
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Técnicas apropiadas para determinación de AGEs en 
alimentos y muestras de seres humanos. 
 
Armando Gómez Ojeda.  
Departamento de Ciencias Médicas, División de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Guanajuato. León, Guanajuato,  México.   
E-mail: armando.gomez@ugto.mx 
 
Los productos finales de glicación son compuestos con una notable relevancia 
clínica, su formación altera la estructura y función de biomoléculas, lo que conlleva 
diversos daños que afectan paulatinamente  diferentes tejidos, órganos y sistemas.  
Aunado a ello, una vez formados,  mediante su interacción con el receptor celular 
RAGE, desencadenan  respuestas inflamatorias e incrementan el estrés oxidativo.  
Los AGEs exógenos parecen desempeñar una función deletérea a través de dicha 
interacción, lo que le ha permitido cobrar mayor notoriedad a su ingesta dietaría.  
 
Diferentes agentes glicantes al enlazarse con biomoléculas variadas, a través de 
diversos procesos y vías de formación, dan lugar a un vasto número de AGEs con 
estructuras y  características diferentes, esto ocasiona que su determinación sea un 
proceso complejo, a lo que habría que añadir que tales determinaciones se deben 
realizar en gran variedad de matrices diferentes, (suero, plasma, orina, saliva, 
tejidos y matrices alimenticias), con variaciones en las concentraciones de un mismo 
AGE  en una matriz particular. 
 
Todos estos factores dificultan su determinación, para lograrlo se debe elegir 
cuidadosamente la matriz y el procedimiento que mejor se adecue a  las 
características específicas del AGE en cuestión, los procedimientos utilizados para 
su determinación abarcan el uso de sus propiedades ópticas, radiomarcadores, 
técnicas inmunoquímicas y espectrométricas. 
 
En este taller se abordaran algunos aspectos importantes para su determinación,  
se repasaran brevemente las estructuras y propiedades de diferentes AGEs, 
precursores, vías de formación,  matrices más comunes, su relevancia en distintas 
patologías,  y finalmente los procedimientos analíticos más adecuados para su 
determinación. 
 
Proyecto apoyado por DAIP Universidad de Guanajuato (proyecto 011/2015). 
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Antioxidantes en plantas medicinales. 
 
Dra. Rosana Filip (Argentina) 
Cátedra de Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956 Piso 2 (1113) Buenos Aires. 
Argentina.  
Phone: (+ 54-11-5287-4283); Fax: (+ 54-11-4508-3642);  
E-mail:rofilip@hotmail.com 
 
Los organismos aerobios cuentan con sistemas de defensa antioxidante que 
usualmente son efectivos en bloquear el efecto negativo de las especies reactivas 
de oxígeno (ERO) y nitrógeno (ERN). Estos sistemas pueden ser enzimáticos o no 
enzimáticos y la actividad antioxidante puede estar dada por los siguientes 
mecanismos: a) supresión en la formación de ERO/ERN por inhibición de los 
sistemas enzimáticos que las generan o quelando los metales que intervienen en la 
formación de radicales libres, b) atrapando las ERO/ERN o c) aumentando el 
sistema de defensa antioxidante. 
 
El estrés oxidativo provoca serios daños a diversas moléculas biológicas, 
principalmente proteínas, lípidos y DNA y ha sido implicado en el desarrollo de 
numerosas enfermedades crónicas degenerativas como el cáncer, los desórdenes 
neurológicos, la aterosclerosis, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, el asma y la enfermedad periodontal, entre otras. Se conocen 
varios mecanismos implicados en el estrés oxidativo asociado a la hiperglucemia, 
tales como la autooxidación de la glucosa, la glicación de proteínas y la formación 
de productos finales de glicación avanzada (AGEs). La glucosa al autooxidarse, 
forma peróxido de hidrógeno y cetoaldehídos en presencia de iones de metales de 
transición y esto acelera la formación de los AGEs y el daño oxidativo del ADN. 
Paralelamente se produce una  disminución de las enzimas antioxidantes como la 
superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa favoreciendo la 
participación de los radicales libres en el daño a moléculas intracelulares y 
extracelulares e incluso a proteínas estructurales.  
 
Los antioxidantes derivados de las plantas medicinales ofrecen oportunidades 
terapéuticas interesantes para retrasar la progresión de las enfermedades que 
cursan con estrés oxidativo. En este trabajo se abordan aspectos fundamentales 
relacionados con las plantas medicinales y los principios activos con propiedades 
antioxidantes presentes en ellas: definición, clasificación, mecanismos de acción y 
principales acciones biológicas promovidas por estos compuestos. El trabajo de 
investigación requiere la rigurosa identificación de la especie vegetal, la 
implementación de buenas prácticas de cultivo, recolección y tratamiento post 
cosecha que garanticen la preservación y conservación del material vegetal y sus 
metabolitos activos.   
 
Los principios activos presentes en las plantas medicinales ejercen sus efectos 
antioxidantes a través de mecanismos que dependen principalmente de su 
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estructura molecular y muchas veces su acción se ve potenciada por el sinergismo 
que ejercen otros compuestos que los acompañan, como resultado del proceso de 
extracción. Los procedimientos extractivos y solventes a utilizar se seleccionan 
según las matrices vegetales, estabilidad y naturaleza de los compuestos a extraer 
y la calidad de los extractos depende del protocolo utilizado para la obtención de los 
mismos. El uso de extractos estandarizados permite la reproducibilidad de los 
ensayos.  
 
Se analizan ejemplos prácticos sobre composición química vs. actividad 
antioxidante, criterios para distinguir los diferentes preparados elaborados con 
plantas medicinales y/o productos naturales vegetales y equivalencia de dosis entre 
otros, a fin de ilustrar y enriquecer la práctica de los profesionales de la salud, 
farmacéuticos, químicos, agrónomos y profesionales de áreas afines con interés en 
los productos naturales vegetales.  
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Metabolismo, absorción y excreción de AGEs.  
 

Dra. Claudia Luévano Contreras (México) 
Departamento de Ciencias Médicas, Universidad de Guanajuato, Campus León. 
E-mail: c.luevanocontreras@ugto.mx 
 
Los AGEs provenientes de la dieta (dAGEs) pueden contribuir a la acumulación de 
AGEs en el organismo, y de esa forma estar implicados con algunas enfermedades 
crónicas. Sin embargo, poco se conoce de la absorción, el destino metabólico y la 
excreción de dAGEs. Desde el punto de vista cuantitativo, la contribución de los 
dAGEs al conjunto total de AGEs en el cuerpo es mayor, ya que se ha estimado que 
de 10 a 50 veces más dAGEs son suministrados por una dieta convencional a los 
encontrados en plasma o en los tejidos de sujetos.  
 
En este sentido, estudios clínicos han demostrado correlaciones importantes entre 
dAGEs y AGEs circulantes. En cuanto a la absorción, estudios in vitro sugieren que 
los AGEs dietéticos libres o unidos a proteína pueden ser absorbidos por difusión 
simple, por endocitosis o a través de transportadores como el hPEPT1 
(transportador de péptidos 1). No se conoce la cantidad de dAGEs que se absorben, 
pero de acuerdo a un estudio en sujetos sanos y con Diabetes Mellitus, 10% de lo 
ingerido es transportado a la circulación, del cual un tercio es excretado por la orina 
y no se conoce con precisión el destino del resto. Sin embargo, estudios en modelos 
animales sugieren que la carboximetil-lisina (CML) absorbida, pudiera acumularse 
en algunos tejidos como el riñón, hígado y corazón. En cuanto a la excreción se ha 
encontrado que alrededor de un 3% de CML, 50% de pirralina y 60% de pentosidina 
son excretadas por orina.  
 
En general lo que se establece es que  después del consumo de los dAGEs una 
parte será absorbida y depurada por el riñón, por lo que queda claro su papel clave 
en la eliminación de AGEs circulantes, sin embargo aún queda mucha por estudiar 
en cuanto al destino metabólico de estos compuestos. 
 
 
Proyecto apoyado por DAIP Universidad de Guanajuato (proyecto 011/2015). 
 
  



2do. Simposio Iberoamericano de AGEs  “Los AGEs y la Salud” 
 

30 
 

Análisis de AGEs en alimentos (ELISA versus métodos 
cromatográficos) 
 
Dr. Armando Gómez Ojeda (México) 
Departamento de Ciencias Médicas, División de Ciencias de la Salud, Universidad 
de Guanajuato. León, Guanajuato,  México.   
E-mail: armando.gomez@ugto.mx 
 
Más de cien años han pasado ya desde la primera vez que fue descrita la reacción 
de Maillard, y sin embargo, se encuentra más vigente que nunca. Este logro 
científico cobró gran notoriedad al descubrirse que dicha reacción podía ocurrir in 
vivo,  su importancia resulto ser capital en diabetes mellitus, con lo que cambió el 
enfoque de las investigaciones realizadas hasta el momento, dando paso al 
surgimiento de los productos finales de glicación (AGEs) y sus interacciones 
biológicas como un tópico novedoso en dicha patología, muy especialmente en el 
desarrollo de diversas complicaciones diabéticas. 
 
Estudios posteriores dieron nuevamente un cambio de enfoque al descubrirse la 
relación de estos con el receptor celular RAGE, lo que llevo a reevaluar el papel que 
desempeñan los AGEs exógenos. Actualmente, la evidencia creciente acerca del 
papel patológico que desempeñan en diversas patologías metabólicas (DM2, SM, 
ECV) hace imperativo tener herramientas analíticas eficaces para su adecuada 
determinación y cuantificación.  
 
En particular la Nɛ- (carboximetil)-lisina (CML) el mayor AGE in vivo, ligando del 
RAGE, y  uno de los más estudiados, entre otros aspectos, es un candidato idóneo 
para determinarse en alimentos. Existen diversos procedimientos analíticos para la 
determinación de AGEs, en particular, para CML, los dos procedimientos más 
utilizados son mediante inmunoensayo (ELISA),   y por espectrometría de masas 
con una separación  cromatográfica previa.   
 
En este trabajo se realizó un análisis comparativo al determinar el contenido de CML 
en muestras alimenticias mediante cromatografía de líquidos acoplado a 
espectrometría de masas con ionización por electronebulización (LC-ESI-IT-
MS/MS),  en el caso de la determinación por inmunoensayo,  estas se realizaron 
mediante ensayos competitivo y  no competitivo ( tipo “sandiwch”).  Se muestran los 
resultados obtenidos,   haciendo énfasis en la concordancia de los resultados, las 
fortalezas y debilidades de las técnicas, así como de los inmunoensayos utilizados.  
 
 
Proyecto apoyado por DAIP Universidad de Guanajuato (proyecto 011/2015). 
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AGEs y actividad física 
 
Dra. Ma. Eugenia Garay Sevilla (México) 
Departamento de Ciencias Médicas.  
División Ciencias de la Salud.  
Universidad de Guanajuato.  
Campus León. México.  
E:mail: garaysme@gmail.com 
 
Los productos final de glicación avanzada (AGE) son metabolitos reactivos que se 
acumulan en los tejidos y órganos en el tiempo y contribuyen al desarrollo de 
complicaciones asociadas con enfermedades de la edad avanzada, incluyendo 
diabetes, enfermedad cardiovascular,  insuficiencia renal, artritis y los trastornos 
neuurodegenerativos (1). La tasa de AGEs y la acumulación en el cuerpo resulta de 
un equilibrio entre 1) las AGEs endogenos; 2) La ingesta exógena a través de los 
alimentos que se consumen  y otros factores de estilo de vida tales como el consumo 
de alcohol, el tabaquismo y el sedentarismo y 3) su eliminación ineficiente a través 
renal (2).  
 
Pocos estudios se han realizado en relación a los AGEs y actividad física uno de 
ellos es el realizado en una población sedentaria san en Malasia, estudiaron 
voluntarios > 45 años de edad los participantes se asignaron al azar  un grupo 
control y otro a la práctica de tai chi dos veces por semana  durante 12 meses (3). 
Se  observa disminución del  malondialdehído y AGE; en otro estudio reclutaron 17 
mujeres sanas entre 30-60 años de edad que participaron en un protocolo de 
modificación del estilo de vida donde se les incremento la actividad física durante 3 
meses y se observó que los niveles de CML se redujeron y correlacionaron con la 
intensidad del ejercicio (4). 
 
Nuestro grupo realizó un estudio donde se examinan pacientes con sobrepeso y 
obesidad para examinar el efecto de una dieta baja en AGEs ejercicio, y una 
combinación de ambos sobre los niveles circulantes de AGEs, así como el perfil de 
lípidos y parámetros antropométricos.  
 
El ejercicio solo se asoció con disminución de variables somatométricas; la dieta 
baja en AGE mostro disminución de CML y MG en suero y cuando se combina con 
el ejercicio con la dieta se observa disminución de los triglicéridos y aumento de la 
lipoproteína de alta densidad. El análisis de correlación mostró que tanto los 
cambios de CML y MG correlacionados con los cambios en AGEs en la dieta (P 
<0,020 y P <0,038, respectivamente); cambio en el consumo máximo de oxígeno 
inversamente correlacionada con el cambio en el peso y los triglicéridos (5). Estos 
y otros resultados se discutirán en la conferencia. 
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Los AGEs en el tratamiento de la Diabetes Mellitus y 
Síndrome Metabólico. 
 
Jaime Uribarri, MD (EEUU) 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai 
New York, NY 10029 
Jaime.uribarri@mssm.edu 
 
Hay evidencia creciente que los AGEs juegan un papel importante en la generación de un 
estado de estrés oxidativo e inflamación crónica subclínica, que son los mecanismos 
fundamentales que finalmente desencadenan enfermedades crónicas como la diabetes, la 
enfermedad cardiovascular y las enfermedades renales progresivas. 
 
Aunque los AGEs fueron originalmente solo considerados como productos endógenos 
formados como resultado de la hiperglicemia en la actualidad es claro que AGEs exógenos 
provenientes de los alimentos contribuyen en forma importante al contenido total de AGEs 
en el cuerpo tanto en sujetos sanos como en pacientes con diabetes.  
 
Recientemente varios estudios clínicos aleatorios han demostrado que la introducción de 
una dieta baja en AGEs reduce no solo los niveles de AGEs en la circulación si no también 
los niveles de marcadores de estrés oxidativo, inflamación y resistencia a la insulina tanto 
en pacientes con diabetes como en pacientes obesos con el Síndrome Metabólico. 
 
Es importante enfatizar que en la práctica se puede lograr una reducción importante del 
contenido de AGEs en la ingesta a través de cambios muy simples en la manera de cocinar 
que pueden aplicarse a pacientes con diabetes o con el Síndrome Metabólico en forma 
efectiva y segura. El objeto de esta presentación es discutir en detalle todos estos aspectos. 
 
 
References 
 

1) Vlassara et al. Diabetologia 2016 
2) Uribarri et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 
3) Uribarri J et al. Diabetes Care 2011 
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Alimentos antioxidantes 
 
Dra. Ma Dolores del Castillo (España)  
Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación (UAM-CSIC) 
Madrid, España. 
 
En la actualidad existe una gran controversia en relación al balance riesgo beneficio 
del consumo de los zumos de fruta en la salud y el desarrollo de enfermedades 
crónicas. El potencial antioxidante de los zumos de fruta en general y del zumo de 
naranja en particular ha sido bien documentado. A varias frutas, incluyendo los 
cítricos, y sus derivados se le asocian además de carácter antioxidante efecto 
inhibidor de la glicación de proteínas y; como consecuencia, potencial uso en 
tratamientos anti-envejecimiento en cosmética y alimentación.  
 
Al  ácido ascórbico, potente antioxidante y abundante en frutas tales como la 
naranja, se le atribuyen propiedades antiglicantes. Otros componentes de los 
cítricos además del ácido ascórbico presentan potencial antioxidante, antidiabético, 
antiglicante e inhibidor de lipasa y; por tanto, potencial para reducir el riesgo de 
padecer enfermedades crónicas.  
 
Dado que los efectos de la salud derivados del consumo de bebidas y alimentos es 
el resultado de la sinergia de componentes con diferentes estructuras y funciones 
no se pueden hacer recomendaciones en base a un componente alimentario 
aislado. Las consideraciones de salud deben realizarse teniendo en cuenta la matriz 
alimentaria en su conjunto entre otros factores.  
 
Tomando como ejemplo el zumo de naranja se revisaran los efectos de los 
antioxidantes de la fruta con potencial para prevenir o tratar patologías crónicas 
asociadas al metabolismo de lípidos y carbohidratos. Se revisaran los pros y contras 
del consumo de zumo de naranja en la salud.  
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Rol de los AGEs en la demencia, evidencias recientes. 
 
Dr. Manuel Portero Otín (España) 
Universitat de Leida. Department of Experimental Medicine 
manuel.portero@mex.udl.cat 
 
La prevalencia de las demencias va aumentando de forma pareja al progresivo 
envejecimiento de nuestra sociedad. Existe consenso sobre el hecho que las 
condiciones fisiopatológicas que van asociadas a la edad y al propio envejecimiento 
cerebral constituyen factores de riesgo relevantes para la etiopatogenia de las 
enfermedades neurodegenerativas, con potencial fenotipo en forma de demencia.  
 
Así, diversos componentes fisiopatológicos del proceso de envejecimiento en el 
cerebro, como la acumulación de modificaciones en macromoléculas –incluyendo 
la formación de los AGEs-, combinada con reparación defectuosa celular y 
subcelular, así como una alta susceptibilidad frente al estrés oxidativo y sus 
variantes en el contexto de la optimizada arquitectura tisular cerebral con 
características estructurales y celulares únicas, son parte de los elementos que 
contribuyen a la explicación de la pérdida de función cerebral localizada en 
determinadas regiones durante el envejecimiento y al propio desarrollo de 
patologías neurodegenerativas.  
 
En este contexto, es destacable el hecho que la modificación por AGEs puede 
alterar la estructura de proteínas clave en neurodegeneración y dar lugar a 
reordenación en forma de oligómeros con plegamiento anómalo, como en el caso 
de alfa-sinucleina (en enfermedad de Parkinson), transtiretina (en polineuropatias 
amiloideas familiares), el enzima superóxido dismutasa 1 (en esclerosis lateral 
amiotrófica) y en la proteína priónica (para encefalopatías espongiformes). Se 
revisará como en la mayoría de estos casos se ha podido demostrar, tanto por 
medios immunológicos como por espectrometría de masas, un incremento en la 
concentración de productos AGE caracterizados, como puedan ser 
carboximetilisina, carboxietilisina y otros. Sin embargo, pese a que la modificación 
por AGEs puede considerarse un biomarcador apropiado del proceso patológico, no 
está establecido si su formación contribuye a la enfermedad en modo causal, y/o si 
su aumento puede constituir un epifenómeno de los procesos primarios de la 
neurodegeneración.  
 
Se presentarán trabajos evaluando de modo cuantitativo la modificación AGE en 
proteínas cerebrales, con establecimiento de sus dianas proteómicas, y datos sobre 
como la modificación de la velocidad de envejecimiento en modelos experimentales 
animales puede conllevar cambios en la formación de productos AGE. Además se 
evaluará el papel potencial del eje AGE-RAGE en la patogenia de algunas de estas 
enfermedades y el envejecimiento cerebral.   
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Efectos de la benfotiamina sobre niveles de AGEs 
fluorescentes en piel en pacientes con Diabetes Tipo 2 
(DM2) 
 
Guzmán-Rosiles Ixchela, Luévano-Contreras Claudiaa, Del Castillo María Doloresb, 
Garay-Sevilla Ma. Eugeniaa. aUniversidad de Guanajuato, Campus León. bInstituto 
de Investigación de Ciencias de la Alimentación. Universidad Autónoma de Madrid. 
Correo: ixchelgr@hotmail.com 
 
Introducción. Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) al unirse a su 
receptor (RAGE) desencadenan mecanismos asociados a complicaciones de la 
DM2. Los AGES fluorescentes en piel (AGEs-Fl) se han asociado con riesgo de 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En ensayos con animales, la 
benfotiamina (análogo liposoluble de la tiamina) ha disminuido complicaciones de la 
DM2, sin embargo, en pacientes no se ha visto su efecto sobre AGEs-Fl en 
pacientes sin complicaciones. 
 
Objetivo. Evaluar el efecto de la benfotiamina sobre niveles de AGEs-Fl en 
pacientes con DM2. 
 
Material y Métodos. Estudio clínico, controlado, doblemente cegado, en 39 sujetos 
con DM2 sin complicaciones aleatorizados a un tratamiento de 900mg 
benfotiamina/día o a un placebo. Se hicieron determinaciones de variables 
antropométricas, bioquímicas  (glucosa, creatinina, hemoglobina glucosilada 
(HbA1c), pruebas de función hepática, perfil de lípidos), presión arterial (TA), AGEs-
Fl. También se realizaron recordatorios de 24 Horas (R24H) para cuantificación de 
nutrimentos y AGEs de la dieta (dAGEs) para evitar variaciones en hábitos de 
alimentación. 
 
Resultados. De los 39 pacientes incluidos,  23 son mujeres y 16 hombres, con una 
media de 50.5±5.7 años de edad y 9.4±3.9 años de diagnóstico de DM2, 
presentaron los siguientes valores basales 6.6±1.5 mg/dL de HbA1c, 2.2±0.6 UA de 
AGEsFl, 122.5±13.7 mmHg de TA sistólica, y 79.0±9.4 mmHg de TA diastólica, se 
encontró una correlación negativa entre AGEsFl y TA diastólica (r=-0.35, p=0.42).  
 
Se presentan resultados preliminares de los valores finales de 24 pacientes, debido 
al cegamiento no se separaron por tratamiento. La media basal y final de HbA1c  
fue 6.7±1.6, 6.1±1.2 mg/dL, de AGEs-Fl 2.3±0.8, 2.3±0.4 UA, de consumo calórico 
2120±968, 2230±994 Kcal, de dAGEs 7387±4581, 7984±5527 kUAGEs y se 
presentó una diferencia significativa en C-HDL 53.6 ±13.7, 60.04 ± 8.2 mg/dL 
(p=0.01). 
 
Conclusiones. Se encontró diferencia en los niveles de C-HDL. No se encontró 
diferencia en AGEs-Fl. 
 
Proyecto apoyado por DAIP Universidad de Guanajuato (proyecto 011/2015).  
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Fotoluminiscencia no invasiva para la detección de AGEs: 
efectos del ejercicio y regulación de consumo exógeno 
dietético en el síndrome metabólico  
 
Dra. Ana Cristina Benítez Umaña α Dra. Cristina Patricia Bermúdez Castro α Dra. 
Verónica Cecilia Fuentes Rodríguez α Br. Simón Argueta β Dr. William Andrés 
Hoyos Arango γ Dr. Carlos Rudamas δ Lic. Elisa del Rocío García ε  
α Médicos Graduados Facultad de Ciencias de la Salud Dr. Luis Edmundo Vásquez, 
Escuela de Medicina, Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador. β Alumno 
de Pregrado Escuela de Física Universidad Nacional de El Salvador. γ Profesor 
Departamento de Medicina Interna Universidad Dr. José Matías Delgado. δ PhD, 
Profesor Director Programa Centroamericano de Doctorado en Física, Universidad 
Nacional de El Salvador. ε Licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad 
Evangélica de El Salvador, Postgrado en Gestión e Innovación de la Industria 
Alimentaria.  
Correo de contacto: agestesis2015@gmail.com  
 
Introducción  
 
La conexión entre los AGEs, fenómenos inflamatorios e inmunes los convierten en 
protagonistas de enfermedades de carácter crónico; su uso y consumo en la 
industria alimenticia son una fuente exógena de importancia que se suma a su 
acumulación en los tejidos.  
 
Objetivos  
 
Medir el impacto del ejercicio y la restricción exógena de AGEs mediante una 
metodología no invasiva de fotoluminiscencia en piel y su correlación con síndrome 
metabólico(SM).  
 
Materiales y métodos  
 
23 pacientes asistentes a un club de ejercicio con al menos un criterio de SM según 
la Federación Internacional de Diabetes, fueron sometidos a mediciones basales de 
laboratorio, antropométricas y de fotoluminiscencia(Unidades Arbitrarias AU) para 
iniciar cambios dietéticos basados en un protocolo con restricción de AGEs 
exógenos. Durante 10 semanas se realizaron 5 mediciones con intervalos de ±2 
semanas.  
 
Resultados  
 
El análisis por ANOVA de medidas repetidas en fotoluminiscencia fue significativa 
(P<0.0001) entre la primera medición y sucesivas, con tendencia a la disminución. 
Las variables bioquímicas y antropométricas mostraron mejoría con respecto al 
inicio (P<0.005) excepto glicemia y presión arterial sistólica. El coeficiente de 
correlación de Spearman reveló una relación inversamente proporcional entre HDL 
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y AGEs (r:-0.3200)(P 0.0266). Del 67.5% de la población con SM se obtuvo 
medición inicial de AGEs >2AU(13%) y <2AU(56.5%); al finalizar la intervención el 
78.2% de la población fue excluida de dicho diagnóstico y AGEs <2AU.  
 
Conclusiones  
 
Esta investigación refuerza las teorías existentes sobre la influencia negativa de 
AGEs en el metabolismo, la restricción de AGEs y ejercicio tienen impacto positivo 
reduciendo los factores de riesgo cardiovascular. La implementación de tamizaje 
rápido, no operador dependiente, no invasivo, altamente reproducible y económico 
como la fotoluminiscencia podrían impactar positivamente en la salud de la 
población. 
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Evaluación de AGEs en la dieta, CML, sRAGE y AGEs Fl en 
piel en adolescentes con obesidad 
 
 
Alejandra Caballero-Briones1, Victoriano Pérez-Vázquez1, Maciste Macías-
Cervantes1,  Ma Eugenia Garay-Sevilla1. 1Universidad de Guanajuato, León, Gto, 
Mexico, e:mail contacto: alecbriones@gmail.com 
 
Introducción. Los AGEs son un grupo de macromoléculas formadas por la 
activación no enzimática de proteínas, lípidos y/o ácidos nucleicos. La dieta es una 
fuente exógena de AGEs, incrementándose cuando son preparados a altas 
temperaturas. Se sabe que CML es el AGE que se encuentra en mayor cantidad in 
vivo y los niveles plasmáticos se ven afectados por la alimentación y pueden 
contribuir al desarrollo de enfermedades crónico degenerativas. Se ha observado 
que sRAGE y AGEs Fl son buenos predictores de enfermedad cardiovascular. 
 
Objetivo. Estudiar AGEs en la dieta, CML, sRAGE y AGEs Fluorescentes (AGEs 
Fl) en piel en adolescentes con obesidad. 
 
Material y Métodos. Se estudiaron 39 adolescentes entre 15 y 19 años con 
obesidad divididos en 2 grupos, 21 de bajo consumo de AGEs(<10,000KU) y 18 de 
alto consumo (>10,000KU). Se realizaron 3 recordatorios de 24 horas para estimar 
AGEs de la dieta de acuerdo a Uribarri y Cols. Se midieron AGEs Fl en piel (con 
equipo AGE reader). Se determinó CML y sRAGE en suero por ELISA. Se realizó t 
de student y regresión paso a paso hacia adelante. El estudio fue aprobado por el 
comité de ética institucional. 
 
Resultados. La media de edad fue 16.9±1.1años y el de IMC 32.9± 3.2. No se 
encontraron diferencias significativas en el perfil de lípidos, la media CML fue de 
3.94 vs 2.14ng/ml en grupo de bajo consumo y alto consumo de AGEs 
respectivamente (p=0.02), los AGEs Fl fueron más elevados en el grupo de alto 
consumo (1.28 vs 1.53UA; p=0.03). En la población total, CML se asoció con sRAGE 
(β= -0.32, P=0.04) y con densidad de AGEs en los alimentos (dAGEs/Kcal) (β= 0.66, 
p=0.01). 
 
Conclusiones. Los AGEs Fl se encontraron más elevados en el grupo de alto 
consumo de AGEs, no así el CML existe poca información al respecto por lo resulta 
de interés continuar estudiando y contribuir en el conocimiento sobre el papel que 
la obesidad juega en este proceso. CML se asoció negativamente sRAGE.  
 
 
Proyecto apoyada por DAIP Universidad de Guanajuato (proyecto 011/2015) 
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La fructosa forma AGES en condiciones compatibles con 
los de la luz enteral y es inhibida por compuestos 
fenólicos: rol de los fructosa-AGE en la inflamación? 
 
Yasmin Bains and Alejandro Gugliucci. Glycation, Oxidation and Disease 
Laboratory, Dept. of Research, College of Osteopathic Medicine, Touro University-
California, Vallejo, CA, USA 
 
Introducción: Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) de la dieta son 
proinflamatorios pues activan el receptor para AGE (RAGE)  y se asocian a la 
resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, la diabetes, e insuficiencia renal1. 
Se han observado  asociaciones insospechadas entre el consumo de fructosa y 
enfermedades inflamatorias (asma, artritis) y se propone  que están mediadas por 
la formación de los AGE entre fructosa y aminoácidos en el intestino, los cuales, 
después de ser absorbidos pueden contribuir a la patogenia de esas enfermedades 
inflamatorias a través de la participación de RAGE 2, 3. No es raro para lograr una 
dosis de 40 g (más de 200 mmol) de fructosa en forma líquida (2 vasos de refresco 
o jugo), en muchos casos junto con un gran consumo de proteínas y grasas que 
retrasan la motilidad gástrica 4. Más de 100 mmoles de aminoácidos y dipéptidos 
pueden ser liberados después de la digestión de 50 a 70 g de proteína. Las 
concentraciones de aminoácidos y fructosa en el lumen enteral son mucho más 
altas que las encontradas en otras partes del organismo y, ciertamente en el rango 
milimolar. Los AGE se forman intracelularmente con las proteínas a concentraciones 
de fructosa micro a milimolar o de metilglioxal nano a micromolar. Por lo tanto 
existen las condiciones fisicoquímicas en el lumen enteral para dar plausibilidad al 
mecanismo hipotético mencionado anteriormente para la formación de AGE in situ. 
 
Objetivos: A nuestro conocimiento, sin embargo, no hay datos en la literatura que 
estudien la formación de AGE fructosa con aminoácidos en condiciones fisiológicas 
y tiempos cortos. Por lo tanto, en este estudio piloto nos propusimos estudiar la 
formación de AGE fluorescentes (Ex 350 / Em 440 nm) entre los aminoácidos y la 
fructosa en condiciones fisiológicamente relevantes (tiempo, temperatura, pH y 
concentraciones) compatibles con el lumen del aparato digestivo. Además, 
exploramos si esta formación de AGE puede ser inhibida por los inhibidores 
conocidos de la glicación y componentes de la dieta.  
 
Métodos: Se estudió la formación de AGE fluorescentes (Ex 350/Em 440 nm) entre 
los aminoácidos (Arg, Lys, Gly en 10 a 50 mM) y fructosa (10 a 50 mM) en 
condiciones fisiológicamente relevantes (tiempo, temperatura, pH y 
concentraciones) compatibles con el lumen del sistema digestivo. 
 
Resultados: La incubación de aminoácidos con fructosa conduce a una formación 
(dependiente del tiempo) de la fluorescencia de AGE.  Los AGE aparecen después 
de sólo 1 hora de incubación, un marco de tiempo bien compatible con el proceso 
digestivo. La aminoguanidina inhibió  la formación de AGE de una manera dosis 
dependiente llegando a una inhibición del 50% a 1 mM (p <0,001). El ácido cafeico 
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y ácido clorogénico fueron aún más potentes, el logrando de 72% y 76%, 
respectivamente a 1 mM (p <0,001). El Ilex paraguariensis (yerba mate) inhibió la 
formación de AGE en un 83% a los 50 ul / ml (p <0,001).  
 
Conclusión: Nuestros resultados sugieren que los AGE se forman entre los 
aminoácidos y la fructosa en los tiempos y concentraciones encontradas en los 
intestinos. La reacción es inhibida por AG, un agente antiglicación específica, yerba 
mate y sus  fenólicos individuales,  ácido cafeico y ácidos clorogénicos. El estudio 
proporciona la primera evidencia de que el mecanismo propuesto para explicar las 
correlaciones epidemiológicas entre el consumo de fructosa y enfermedades 
inflamatorias es plausible. También sugiere formas de reducir el impacto: la 
formación enteral de fructosa-AGE podría ser inhibida por la co-ingesta de bebidas, 
frutas y verduras que contienen compuestos fenólicos. 
 
Fuentes: 
 
1. Uribarri J, del Castillo MD, de la Maza MP, Filip R, Gugliucci A, Luevano-

Contreras C, Macias-Cervantes MH, Markowicz Bastos DH, Medrano A, 
Menini T, Portero-Otin M, Rojas A, Sampaio GR, Wrobel K, Wrobel K and 
Garay-Sevilla ME. Dietary advanced glycation end products and their role in 
health and disease. Adv Nutr. 2015;6:461-73. 

2. DeChristopher LR, Uribarri J and Tucker KL. Intake of high-fructose corn 
syrup sweetened soft drinks, fruit drinks and apple juice is associated with 
prevalent arthritis in US adults, aged 20-30 years. Nutr Diabetes. 
2016;6:e199. 

3. DeChristopher LR, Uribarri J and Tucker KL. Intake of high fructose corn 
syrup sweetened soft drinks is associated with prevalent chronic bronchitis in 
U.S. Adults, ages 20-55 y. Nutr J. 2015;14:107. 

4. Gugliucci Alejandro , Lustig, RL, Russell Caccavello, Ayca Erkin-Cakmak, 
Susan M. Noworolski, Viva W. Tai, Michael J. Wen, Kathleen Mulligan, Jean-
Marc Schwarz. Short-term isocaloric fructose restriction lowers apoC-III levels 
and yields less atherogenic  lipoprotein profiles in children with obesity and 
metabolic syndrome. 2016. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.06.048. 
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Mejora del control glucémico incrementa el ABCA-1 en 
macrófagos incubados con albumina aislada de 
diabéticos.  
 
Rodrigo Tallada Iborra¹, Adriana Machado Saldiba de Lima1, Renata Torres1, 
Monique Mello1 Sari A. Ronkui Bonavolonta1, Ubiratan Fabres Machado2, Maria 
Lucia C Corrêa-Gianella3 , Edna Regina Nakandakare¹, Marisa Passarelli¹ 
1Laboratorio de Lipides (LIM-10), Faculdade de Medicina da USP, São Paulo, Brazil; 
2 Departamento de Fisiologia e Biofísica, ICB, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, Brazil; 3 Laboratório de Carboidratos e Radioimunoensaios (LIM-18) 
E-mail: rtiborra@gmail.com 
 
Introducción  
 
La albúmina es la proteína sérica mas modificada por la glicación y afecta 
negativamente el flujo de lípidos en los macrófagos. Investigaciones de nuestro 
grupo demostraron que la albúmina modificada por glicación avanzada (albumina-
AGE) producidas in vitro o aisladas de personas con DM1 o DM2 con control 
glucémico inadecuado, provocan acúmulo de colesterol y óxidos de colesterol 
tóxicos en macrófagos. 
 
Objetivos  
 
Determinar si la mejora del control glucémico (HbA1c<7%) cambia el efecto 
negativo que la albumina de diabéticos con control glucémico inadecuado causan 
en el ABCA-1 de macrófagos. 
 
Material y Métodos  
 
Los macrófagos fueron incubados con albuminas de individuos no diabéticos 
(Albumina-C) o individuos portadores de diabetes (albumina-DM) con distintos 
controles de glucemia (HbA1c<7% o Hba1c>9%). La tasa de descomposición de 
ABCA-1 se determinó después de incubaciones con las albuminas y con 
cicloheximida a lo largo de tiempo. ABCA-1 se determinó por western blot (corregido 
por β-actina). 
 
Resultados  
 
Albúminas de individuos con DM tienen más AGE que en los individuos no 
diabéticos. Cuando albúminas-DM con HbA1c>9% y albumina-C se incubaron en 
los macrófagos, se observó una mayor degradación de ABCA-1 en presencia de  
albúmina-DM. Al analizar la albumina aislada de individuos que mejoraron el control 
glucémico (HbA1c≤7%) observamos reducción en el contenido de AGE. Estas 
mismas albúminas, cuando incubadas durante 18h en los macrófagos, aumentaron 
el contenido proteico de ABCA-1 cuando comparado con las albuminas aisladas en 
período de glucemia alterada (HbA1c>9%). 
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Conclusiones  
 
Nuestros resultados demuestran una relación entre la extensión de la glicación de 
las albúminas aisladas de pacientes con DM y el control de glucosa en la sangre. 
Por otra parte, los efectos biológicos adversos en los macrófagos parecen ser 
revertidos con un mejor control glucémico. 
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Introduction.  
 
Despite their potential to cause hepatic injury, there is a paucity of information 
regarding the metabolic effects of AGEs on the liver.  
 
Objective.  
 
In view of the key role of liver in glucose homeostasis and given the abundance of 
AGEs in Western-diet, the aim of the present study was to evaluate the effects of 
chronic AGEs administration in (1) variables associated with glucose homeostasis 
and insulin sensitivity; (2) hepatic expression of genes involved in AGEs, glucose 
and fat metabolism, oxidative stress and inflammation; (3) hepatic status of proteins 
involved in insulin signaling and in antioxidant defense; (4) hepatic morphology and 
glycogen content. 
 
Material and Methods.  
 
Wistar rats received, by intraperitoneal route, 20 mg/kg of rat serum albumin 
modified (AlbAGE) or not by advanced glycation during 12 weeks.  
 
Results.  
 
Administration of AlbAGE did not alter concentrations of hepatic  aminotransferases 
but induced whole-body insulin resistance. The remaining results, however, 
suggested an increase in insulin sensitivity in the hepatic territory, evidenced by 
activation of AKT, inactivation of GSK3, increased hepatic glycogen content, and 
decreased expression of the gluconeogenesis genes Pck1 and G6pc. Additionally 
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there was a reduction in hepatic fat content and in the expression of the following 
genes: Acaca and Fasn (lipogenic), Nfkb, Tnf, Il6 (pro-inflammatory) and Txnip (pro-
oxidative) and an increased nuclear expression of NRF2, a redox sensitive 
transcription factor essential to cytoprotective and antioxidant response.  
 
Conclusions.  
 
We hypothesized that reactive oxygen species generated by AGEs-RAGE 
interaction activated AKT, which inactivated GSK3β, which in turn inactivated Fyn 
kinase, a protein that promotes NRF2 degradation. Thus, Fyn kinase inactivation 
resulted in increased nuclear NRF2. Hence, in vivo, AGEs exerted a hormetic effect 
on the liver, ie, although considered toxic compounds, they become protective when 
administered chronically, stimulating AKT signaling, which is involved in both cellular 
defense and insulin sensitivity.  
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Advanced glycation does not interfere with the ability of 
apo A-IV in inhibiting the LPS-elicited TNFα secretion by 
macrophages 
 
Ligia S Okuda1,3, Russell Pickford2, Mili Patel3, Tom Woods4, Margaret 
Brimble4, Kerry-Anne Rye3, Marisa Passarelli1 
1Lipids Laboratory (LIM10), University of São Paulo Medical School. São Paulo, 
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3Lipid Research Group, University of New South Wales, Sydney, Australia 
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Introduction: Advanced glycation end products (AGE) disturb antiatherogenic 
properties of apolipoprotein A-I in diabetes mellitus. Similarly to apo A-I, apoAIV 
mediates reverse cholesterol transport (RCT) and contributes to anti-inflammatory 
actions of HDL. We analyzed AGE profile in apoA-IV submitted to advanced  lycation 
and the interference on its anti-inflammatory properties. 
 
Methods: Recombinant apoA-IV and apoA-I isolated from health human plasma 
were submitted to in vitro glycation by incubation with glycolaldehyde (GAD) or 
methylglyoxal (MGO), 0.25 to 1.5mM. Pyrraline (PYR), carboxymethyllysine (CML) 
and argpyrimidine (ARG) were determined by LCMS/ MS. J774 macrophages 
overloaded with acetylated LDL were treated with 50 μg/mL of control (C) or AGE-
apoA-IV for 24 h and then with lipopolyssacharide (LPS; 1 ug/mL;24 h) in order to 
measure TNF secretion by ELISA. Statistical comparisons were done by One-Way 
ANOVA (Tukey´s post test). 
 
Results: apoA-IV glycation with GAD rendered the formation of PYR and CML, while 
MGO promoted the formation of ARG, both in a dose-dependent way. As compared 
to apoA-I, incubation of apo A-IV with GAD (1mM) generated less CML (563 ± 85 vs 
379 ± 76, p=0.001, n=3) and more PYR (73 ± 14 vs 313 ± 60, p=0.0003, n=3); while 
MGO (1mM) rendered more ARG (6161 ± 3116 vs 11922 ± 3636; p = 0.009, n=3), 
showing a different pattern of glycation between apolipoproteins. Macrophage TNF 
secretion elicited by LPS was inhibited by CapoA- IV (625 ± 37 pg/mL) as well as by 
GAD-apoA-IV (413 ± 127 pg/mL) and MGO-apoA-IV (357 ± 12 pg/mL) in comparison 
to cells exposed to LPS alone (1451 ± 674 pg/mL; p<0.05, n=6).  
 
Conclusion: AGE-apo A-IV presents higher levels of PYR and ARG and lower 
levels of CML as compared to apoA-I, and preserves its ability to inhibit inflammation. 
 
 
Funding: FAPESP (2013/02854-7; 2013/23392-1) 
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N-acetylcysteine Prevents the Insulin Resistant State 
Chronically Induced by AGE-albumin in Rats  
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Advanced glycation end products (AGE) contribute to long-term complications of 
diabetes mellitus (DM). We evaluated in rat periepididimal adipose tissue the effect 
of AGE-albumin associated or not with N-acetylcysteine (NAC) treatment on the 
expression of inflammatory and AGE-RAGE axis genes.  
 
One-month old male Wistar rats (n=9-12/group) received daily intraperitoneal 
injections of control (C) or AGE-albumin (20 mg/kg/day) alone or together with NAC 
(600mg/L drinking water), for 90 consecutive days. AGE-albumin was prepared by 
incubating rat albumin with 10 mM glycolaldehyde for 4 days, 37 °C. C-albumin was 
incubated with PBS alone.  
 
Plasma biochemical parameters were determined by enzymatic techniques; 
thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in urine by spectrophotometric 
assay; glucose disappearance constant by the insulin tolerance test (kITT) and gene 
expression by real-time quantitative RT-qPCR (TaqMan). One-way ANOVA 
(Newman-Keuls post-test) was utilized to compare groups (mean±SD). Body weight, 
plasma lipids, glucose, ALT, AST, urea and creatinine were similar among groups.  
 
NAC reduced TBARS (nmol/24h) that was increased by AGE-albumin (AGE = 
102±10.4 vs AGE + NAC = 72.8±5; p<0.05). A worsening in insulin sensitivity by the 
ITT was observed in AGE-albumin as compared to C-albumin (2.6±0.3 vs 3.4±0.3; 
p<0.05), which was prevented by NAC. Besides, NAC reduced the mRNA of Il10 
(1.1±0.1 vs 0.4±0.03; p<0.05) and increased Scl2a4 (0.8±0.1 vs 1.8±0.2; p<0.05) 
and Ppara (0.7±0.03 vs 2.2±0.2; p<0.05) mRNA as compared to AGE. Ager, Ddost, 
Nfkb1, Il6, Tnf, Adipoq, Cd36 and Retn mRNA expression remained unchanged by 
AGE treatment.  
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In conclusion, N-acetylcysteine prevents the insulin resistant state chronically 
induced by AGE-albumin in rats by diminishing oxidative stress and increasing the 
expression of Scl2a4 that mediates glucose uptake in adipocytes.  
 
Keywords: advanced glycation end-products, adipose tissue, insulin resistance, N-
acetylcysteine  
 
 
Funding: FAPESP, Brazil (#2012/18724-2; #2012/04831-1). 
  



2do. Simposio Iberoamericano de AGEs  “Los AGEs y la Salud” 
 

50 
 

Evaluación de AGEs en la dieta y autofluorescencia en piel 
en pacientes con Síndrome Metabólico 
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2Universidad de Chile, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos Doctor 
Fernando Monckeberg Barros, Santiago, Chile.   
E-mail de contacto: nut_mlss@hotmail.com 
 
Introducción: El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades 
metabólicas que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular  (ECV) y 
diabetes mellitus 2 (DMT2).  Los AGEs son compuestos formados mediante 
glicación de biomoléculas (principalmente proteínas). Una fuente exógena de AGEs 
es la dieta (dAGEs), cuyo consumo ha sido relacionado con ECV, DMT2.  Asimismo 
la formación de AGEs fluorescentes contribuye a la autofluorescencia (AF) en piel, 
que es considerada  un predictor de ECV.  
 
Objetivo: Evaluar  AGEs en la dieta y  AF en piel en pacientes con Síndrome 
Metabólico.  
 
Material y Métodos: Cuarenta participantes (22 hombres, 18 mujeres) de 30 a 45 años 
fueron divididos en 2 grupos (n=20), sujetos diagnosticados con SM  (con los criterios 
armonizados del 2009), y sujetos sin SM. Se cuantificaron energía (kcal) y nutrimentos en 
la dieta utilizando el software Food Processor®, los  dAGEs se evaluaron con las tablas de 
Uribarri y Cols. La AF en piel se determinó con el equipo AGE reader®. Se realizaron t de 
student, U de Mann Whitney, correlación de Spearman y regresión lineal. Este estudio fue 
aprobado por el comité de ética institucional. 
 

Resultados: Los sujetos con SM consumieron significativamente más dAGEs 
(p=0.03) respecto a los controles, pero no hubo diferencias significativas en calorías, 
nutrimentos y AF entre ambos grupos. La AF se asoció con factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) como porcentaje de grasa corporal (r=0.51,p=0.02) y 
circunferencia de cintura (r=0.55,p=0.05) en controles, y con el IMC (r=0.39,p=0.01) 
en ambos grupos. Los dAGEs presentaron asociaciones con FRCV como C-VLDL 
(r=0.77,p=0.00) y TG (r=0.78,p=0.00) en hombres con SM.  
 
Conclusión: Tanto los dAGEs como la AF en piel se asociaron con variables 
relacionadas con ECV. Estos resultados refuerzan evidencias recientes acerca del 
papel patológico de los dAGEs en el síndrome metabólico, y de la AF en piel como 
un posible biomarcador de riesgo cardiovascular. 
 
 
Proyecto apoyado por DAIP Universidad de Guanajuato (proyecto 011/2015). 
Proyecto parcialmente apoyado por CONCYTEG (Convenio 095/2016 UG). 
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Introduction.  
 
Advanced glycation end products (AGEs) participation in the diabetes-related 
chronic complications has been extensively investigated. However, little is known 
about AGEs participation in glycemic homeostasis, for which the glucose transporter 
GLUT4 (Scl2a4 gene) plays a key role. 
 
Objectives.  
 
The present study aims to investigate: (1) the in vivo effect of chronic AGEs 
administration to health rats on glycemic homeostasis and skeletal muscle 
expression of Slc2a4/GLUT4; (2) the acute in vitro effect of AGEs on skeletal muscle 
expression of Slc2a4/GLUT4; and (3) the potential involvement of endoplasmic 
reticulum stress (ERS) and inflammation in the observed regulations.     
 
Material and Methods.  
 
For in vivo analysis, rats were treated during 12 weeks with 20 mg/kg of rat serum 
albumin modified (AlbAGE) or not (AlbC) by advanced glycation. For in vitro analysis, 
soleus muscles were incubated with AlbAGE (1 mg/mL) or AlbC during 150 or 450 
min. Insulin resistance was analyzed by insulin tolerance test (ITT), and soleus 
muscles from in vivo and in vitro protocols were processed for mRNA (qPCR), and 
for total cellular, cytosolic or nuclear protein (Western blotting) quantification. 
 
Results.  
 
In vivo, AlbAGE induced insulin resistance; reduced (~30%) Slc2a4 mRNA, GLUT4 
protein and AGE receptor Ddost mRNA; and increased (~30%) the nuclear content 
of the nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit (NFKB1, inflammatory marker), and 
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78 kDa glucose-regulated protein (GRP78, ERS marker). In vitro, 150 min-incubation 
with AlbAGE decreased (50%) the Slc2a4 mRNA; and increased (20-50%) Ager 
mRNA, phosphorylation of IKK-alpha/beta, nuclear content of NFKB1 and RELA, 
GRP78/94, and NFKB-binding into Slc2a4 promoter region. Besides, GLUT4 protein 
was reduced after 450 min. 
 
Conclusions.  
 
The results reveal that AGEs repress Slc2a4/GLUT4 expression in muscle, in a 
reticulum endoplasmic stress- and inflammatory-mediated way. This effect 
contributes to impair plasma glucose clearance, highlighting AGEs 
reduction/inhibition as a target to improve glycemic control in diabetes.    
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Productos Finales de Glicación Avanzada en la dieta de 
pacientes con Síndrome Metabólico del centro de México  
 
Hernández- Cortés Karina, Preciado-Puga Mónica del Carmen, González-Yebra 
Ana Lilia, Muñoz-López Daniela Beatriz, Macías-Cervantes Maciste Habacuc y 
Hernández -Gómez Carmen1  
1Universidad de Guanajuato  
E-mail: mdc.preciadopuga@ugto.mx  
 
Introducción. El Síndrome Metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades 
metabólicas consideradas factor de riesgo para desarrollar enfermedad 
cardiovascular. El consumo elevado de los productos finales de la glicación 
avanzada en la dieta (dAGEs) se han relacionado con la fisiopatología de 
enfermedades metabólicas como el SM. Existen pocos estudios en población 
mexicana en este sentido.  
 
Objetivo. Correlacionar la cantidad de dAGEs consumidos en la dieta con la 
presencia de SM.  
 
Material y Métodos. Se incluyeron trabajadores del sector cuero calzado del centro 
de México, se diagnosticó SM utilizando los criterios de ATPIII para lo que se midió 
presión arterial, circunferencia de cintura, triglicéridos, HDL y glucosa en ayuno. Los 
dAGEs se cuantificaron promediando tres registros de alimentos utilizando tablas 
previamente publicadas.Se cuantificó la energía y macronutrientes consumidos con 
el programa Nutrikcal®. Se utilizó STATISTICA 13 para la estadística descriptiva, 
prueba t de Student y correlación de Person.Fue significativo un valor de p ≤ 0.05.  
 
Resultados. Participaron 165 trabajadores (66.6% hombres y 33.3% mujeres), 
edad 37.87 ±11.9 años .La prevalencia de SM en el grupo total fue de 27.8%. No 
encontramos diferencia estadísticamente significativa entre los grupos con SM (n= 
46) y sin SM (n= 119) en el consumo de dAGEs (9306.6 ± 4737.6 vs 10345.0 ± 
4571.8 KUAGEs). En el grupo con SM se encontró correlación positiva en el 
consumo de dAGEs y Kcal (r=.3890, p=.003), % de hidratos de carbono (r=.3260, 
p=.013) y % de proteínas (r=.4003, p=.002) de la dieta.  
 
Conclusiones. No encontramos diferencia estadísticamente significativa en el 
consumo de dAGEs entre los grupos con SM y sin SM, sin embargo este estudio 
nos permitió conocer la cantidad de dAGEs consumida en una población adulta 
joven que no se conocía enferma; en la que se pueden aplicar medidas preventivas 
como la disminución en el consumo de estas moléculas disminuyendo riesgo 
cardiovascular.  
 
  
Proyecto financiado por PRODEP UGTO-PTC-475 
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Efecto Protector de un Concentrado de Berries Chilenos 
sobre el Estrés Oxidativo Postprandial y el Procesamiento 
Térmico de Carnes 
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Católica de Chile, Santiago, Chile.*iurquiaga@bio.puc.cl 
2Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Talca, Talca, Chile.  
 
Los productos de lipoperoxidación avanzada ocurren por la reacción entre 
compuestos electrófilicos provenientes de peroxidación lipídica y proteínas. La 
inhibición de productos de peroxidación lipídica como el malondialdehido (MDA) 
mediada por polifenoles, podría jugar un rol importante en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares.  
 
En este estudio utilizando un concentrado de berries nativos chilenos (BPC-350) 
con una alta capacidad antioxidante, formulado y caracterizado previamente en 
CNMEC-UC, se elaboró una bebida de BPC-350 al 5% con agua purificada y 
sucralosa.  Con esta bebida se realizó un ensayo clínico tipo I con diseño crossover 
en humanos, con el objetivo de determinar su efecto protector en la generación de 
MDA en plasma post-ingesta de carnes grasas.   
 
Voluntarios hombres (N=9)  fueron asignados aleatoriamente a tres comidas de 
prueba. Comida 1: 250g de hamburguesa de trutro de pavo (HTP) + 500mL de agua; 
Comida 2: 250g de HTP + 500mL de 5%-BPC-350; Comida 3: 250g de HTP 
preparada con BPC-350 al 6% + 500 mL de 5%-BPC-350.  Se colectaron muestras 
de sangre en ayuno y cada 1h post-ingesta hasta 6 horas. Se determinó MDA en 
muestras de plasma y carne, derivatizando con ácido tiobarbiturico y cuantificando 
el aducto MDA-TBA2 por HPLC. Los resultados muestran que al comparar con 
comida 1, BPC-350 disminuye las áreas bajo la curva de MDA con respecto al 
tiempo, en un 14.04% y 86.07% para las comidas 2 y 3, respectivamente. La 
diferencia es significativa entre las comidas 1 y 3 (p<0,05).  
 
El análisis de las carnes cocinadas mostró que la concentración de MDA fue 25 
veces menor en las carnes preparadas con BPC-350 con respecto a los controles 
(sin BPC-350). Estos resultados indican que la adición de polifenoles durante el 
procesamiento térmico de los alimentos presenta un importante efecto protector, 
que se ve reflejado en los niveles plasmáticos de MDA.  
 
 
Proyecto COPEC-UC 6C029, FONDECYT iniciación en Investigación 
N°11150657. 
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Efecto de Productos de Glicación Avanzada sobre la 
Activación y Agregación Plaquetaria: un Estudio 
Comparativo del Rol de los Agentes Glicantes Glioxal y 
Metilglioxal. 
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F.1*  

1 Escuela de Nutrición y Dietética, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de 
Talca, Talca, Chile. 2 Platelet Research Laboratory, Facultad de Ciencias de la 
Salud, Universidad de Talca, Talca, Chile. 
*Email: favilac@utalca.cl 
 
Introducción.  
 
Se ha postulado que la interacción de AGEs con plaquetas podría jugar un rol 
importante en la etiología de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los 
efectos de la interacción entre plaquetas y AGEs provenientes de glioxal (Gly) y 
metilglioxal (MG) no son conocidos. 
 
Objetivos.   
 
En este trabajo se estudió el efecto de AGEs generados por la reacción entre Gly o 
MG y Lys o albumina de suero bovina (BSA) sobre la  activación y agregación 
plaquetaria. 
 
Materiales.  
 
AGEs fueron generados incubando Lys (168mM) con MG o Gly (4.2mM-168mM) a 
pH 7.4, 37°C durante 5 horas y BSA (1mM) con Gly o MG (250mM) a pH 7.4, 37°C 
durante 14 días. Plasma rico en plaquetas fue obtenido a partir de muestras de 
sangre de sujetos sanos en ayunas (N = 6) y ajustando a una concentración final de 
250 x 109 plaquetas/L. La activación plaquetaria fue determinada mediante 
citometría de flujo, cuantificando la expresión de CD62 (P-selectina) en presencia 
de diferentes concentraciones de AGEs.   
 
Resultados.  
 
En la activación plaquetaria se encontró que Lys-MG y Lys-Gly inducen un aumento 
significativo (p < 0.05) y dosis-dependiente de la expresión de P-selectina sobre 
plaquetas, siendo un 33.9% mayor para Lys-MG comparado con Lys-Gly.  Plaquetas 
incubadas con BSA-MG y BSA-Gly no mostraron inducción de la expresión de P-
selectina.  
 
Los porcentajes de agregación plaquetaria fueron significativamente mayores para 
la mezcla Lys-MG en todo el rango de concentraciones evaluadas, mientras que 
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para Lys-Gly solo fue significativa la concentración más alta (16.8mM). Mientras que 
sólo se observó un incremento significativo de la agregación plaquetaria inducida 
por adenosin difosfato (ADP)  para las muestras BSA-Gly..  
 
Conclusiones.  
 
AGEs formados con MG-Lys inducen una mayor activación y agregación plaquetaria 
comparados con aquellos formados con Gly-Lys. El efecto agregante plaquetario de 
BSA-Gly sugiere que la glicación mediada por Gly reduce la asociación BSA-ADP. 
 
Agradecimientos: Fondecyt N° 11140142, Fondecyt N° N°11150657 Programa de 
Investigación de Excelencia Interdisciplinaria en Envejecimiento Saludable (PIEI-
ES), Universidad de Talca.  
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Dicarbonil glicación y 8-isoprostano en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 con y sin complicaciones 
 
González Guerrero Diana E1, Castellanos Pérez-Bolde Carmen2, Laredo Mendiola 
Lizbeth2, Bermúdez Maldonado Luis2, Esquitin Garduño Nayeli2, Wrobel Katarzyna3, 
Wrobel Kazimierz3, Gómez Ojeda Armando3, Garay Sevilla Ma Eugenia1.  
1Departamento de Ciencias Médicas, Universidad de Guanajuato; 2Hospital 
Regional de Alta Especialidad Bajío; 3Departamento de Química, Universidad de 
Guanajuato. E-mail: dianaeg.guerrero@gmail.com 
 
Introducción. Glioxal se forma en sistemas fisiológicos por peroxidación lípidica y 
degradación de proteínas glicadas y monosacáridos; metilglioxal se forma 
principalmente por degradación de triosafosfato. El 8-isoprostano se forma por la 
oxidación de ácido araquidónico mediado por radicales libres, y se ha reportado 
como un marcador de estrés oxidativo en todo el cuerpo. Las especies reactivas de 
oxigeno (ROS) y  dicarbonil metabolitos (glioxal y metiglioxal) se encuentran 
incrementados en pacientes con diabetes mellitus y nefropatía. 
 
Objetivo. Evaluar glioxal, metilglioxal y 8-isoprostano urinarios en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) con y sin complicaciones. 
 
Material y métodos. A 77 pacientes con ≥5 años con el diagnóstico de DM2 se les 
evaluaron las complicaciones: neuropatía periférica (mediante estudios de 
neuroconducción), retinopatía diabética (mediante oftalmoscopía directa con 
dilatación pupilar), y se calculó la tasa de filtración mediante la fórmula MDRD. Los 
pacientes se agruparon en: Sin complicaciones (n=26), con complicaciones (n=51). 
Se midió glioxal y metiglioxal urinario por  HPLC-ESI-IT-MS/MS, y el 8-Isoprostano 
urinario por ELISA. Se realizó t de student para muestras independientes para 
comparar los grupos con y sin complicaciones, además de análisis de correlación 
de Pearson; se consideró significativa p<0.05.  
 
Resultados. El promedio de edad fue de 51.1±4.9 años. Los pacientes con 
complicaciones tuvieron más años desde el diagnostico (p<0.0001); mayor presión 
sistólica (p<0.038), triglicéridos (p<0.021) y HbA1c (p<0.019). Los niveles de 8-
isoprostano urinario fueron menores en el grupo con complicaciones (p<0.031). 
Glioxal fue mayor en el grupo con complicaciones (p<0.002), así también metilgioxal 
pero no mostró diferencia significativa. En el análisis de correlación se encontró una 
asociación positiva del glioxal con años desde el diagnostico (p<0.004), triglicéridos 
(p<0.04) y metilglioxal (p<0.0001), el cual además se correlacionó con años desde 
el diagnostico (p<0.04). 
 
Conclusiones. Los pacientes con DM2 con complicaciones presentan mayores 
niveles de glioxal y metilglioxal, y menores niveles de  8-isoprotano. 
 
Proyecto apoyado parcialmente por DAIP- Universidad de Guanajuato 
(convocatoria 011/2015).  
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Actividad antioxidante de frutos de Ilex paraguariensis en 
glándulas salivales de rata bajo estrés oxidativo inducido 
por estreptozotocina 
 
Laura Cogoi, Santiago Isolabella, Rosana Filip y Claudia Anesini 
Cátedra de Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956 Piso 2 (1113) Buenos Aires. 
Argentina. Phone: (54-11-5287-4283); Fax: (54-11-4508-3642); 
email:rofilip@hotmail.com 
 
El estrés oxidativo se caracteriza por un desbalance entre la producción de especies 
reactivas del oxígeno (EROS) y las enzimas antioxidantes, que lleva a la aparición 
de numerosas enfermedades, entre ellas la diabetes. Durante la diabetes se altera 
el funcionamiento de las glándulas salivales pudiendo aparecer otras enfermedades 
concomitantes como enfermedad periodontal. 
 
Las glándulas salivales son órganos de secreción exocrina y endocrina que a través 
de la secreción de peroxidasa (Px), mantienen la salud bucal no solo disminuyendo 
la proliferación microbiana, sino eliminando EROS como el peróxido de hidrógeno 
(H2O2) y el anión  radical superoxido (O2

.-). 
 
Ilex paraguariensis  es una planta autóctona de América del Sur que presenta 
antecedentes científicos de actividad antioxidante, sin embargo no se conoce hasta 
el momento la actividad antioxidante de los frutos, producto de desecho de la 
industria de la yerba mate. 
 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la actividad antioxidante de un extracto 
acuoso de los frutos de I. paraguariensis (EA) sobre el estrés oxidativo en glándulas 
submandibulares de ratas tratadas con estreptozotocina (ETZ). Se analizó  el efecto 
“in vitro” sobre los niveles de H2O2 y O2

.- y sobre la secreción de peroxidasa 
utilizando técnicas espectrofotométricas. 
 
La ETZ aumentó los niveles de H2O2 (14 %)  y de O2

.-  (56,5 %)  y disminuyó la 
secreción de Px (46 %). EA  (100 µg/ml) disminuyó el efecto de ETZ sobre H2O2 (20 
%) y O2

.-  (25 %) y aumentó la secreción de Px  (35 %).  
 
Estos resultados demuestran la potencialidad de los frutos del I. paraguariensis 
como antioxidante en patologías que cursen con gran estrés oxidativo como la 
diabetes. 
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Actividad antiglicante y antioxidante de Ilex 
paraguariensis en yema de huevo 
 
Ignacio Peralta, Claudia Anesini y Rosana Filip 
Cátedra de Farmacognosia, IQUIMEFA (UBA-CONICET), Facultad de Farmacia y 
Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Junín 956 Piso 2 (1113) Buenos Aires. 
Argentina. Phone: (54-11-5287-4283); Fax: (54-11-4508-3642);  
Email: rofilip@hotmail.com 
 
Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) están involucrados con el 
desarrollo de cáncer, enfermedades del sistema nervioso, diabetes, entre otras 
patologías que cursan con estrés oxidativo. Estos AGEs pueden ser producidos 
endógenamente pero también pueden consumirse con alimentos cuyo contenido 
dependerá del sistema de cocción.   
 
Ilex paraguariensis  es una planta autóctona de América del Sur que presenta 
antecedentes científicos de actividad antiglicante y antioxidante en sistemas 
biológicos. Pero poco se conoce sobre su capacidad de prevenir la glicación de 
alimentos como el huevo cuando el mismo es cocinado en presencia de aceite a 
altas temperaturas.  
 
Los objetivos de este trabajo fueron: a) estudiar la actividad antiglicante de un 
extracto acuoso de hojas de I. paraguariensis (EA) sobre huevo cocinado por fritura 
en aceite y b) estudiar la acción de EA en la prevención de la lipoperoxidación 
durante el mismo proceso.  
 
Los valores de AGES totales fueron calculados por interpolación en la curva de 
calibración, utilizando un KIT de ELISA competitivo directo. Para determinar el 
efecto sobre la lipoperoxidación, la yema de huevo fue sometida a la oxidación 
inducida por sulfato de hierro en ausencia (control positivo de oxidación) y presencia 
de diferentes concentraciones de EA (0,1-2 µg/ml), la lipoperoxidación fue 
determinada por la cantidad de malondialdehido formado y cuantificado por la 
técnica del TBARS.  
 
EA 0,1 mg/ml y 1 mg/ml disminuyó 53 % y 78% respectivamente los niveles de 
AGEs  con respecto al huevo freído control.  Por otro lado, EA inhibió la 
lipoperoxidación con una CI50: 0,87 ± 6,1 mg/ml. 
 
Estos resultados demuestran la potencialidad de uso de los extractos de I. 
paraguariensis en la prevención de la formación de AGEs y de la lipoperoxidacion 
producida en alimentos durante su procesamiento.   
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VIDEO INFORMATIVO 
 
 
 

Anexo al CD de las Memorias del 2do. Simposio 
Iberoamericano de AGEs “Los AGEs y la Salud” 
encontrarán el video informativo como parte de nuestra 
campaña para concientizar a la población. 
 
También puedes ver el video desde nuestro canal de 
Youtube haciendo clic en la imagen. 

 

 

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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