Capítulo 1.
ANTECEDENTES

1.1 Problemática de salud en México y en el mundo
Nuestro país ha sufrido una seria transición epidemiológica, modificándose las
enfermedades que perjudican más a nuestra población. Anteriormente, las enfermedades
que más afectaban a los mexicanos eran principalmente las infecto-contagiosas, que
regularmente son comunes en países en desarrollo. Actualmente en México, las principales
causas de muerte son atribuibles a ECD, que se dice eran características de países de
primer mundo (INEGI, 2015).
Durante 2012, la principal causa de muerte en la población mexicana correspondió
a las enfermedades cardíacas, ocasionando una quinta parte de las defunciones totales de
mujeres y un sexto de las de hombres. En cuanto a la diabetes mellitus, fue la causa de un
16.6% del total de muertes de mujeres y 12.2% de hombres. Fueron importantes también
las muertes ocasionadas por tumores malignos y enfermedades cerebro-vasculares, que
ocuparon el tercer y cuarto lugar de causas de muerte a nivel nacional, respectivamente
(INEGI, 2015). El número de individuos que padecen estas enfermedades a nivel mundial
es alarmante, y éste ha aumentado considerablemente a través de los años. Se ha previsto
que en el año 2020 las ECD serán responsables de casi tres cuartas partes del total de las
defunciones (OMS/FAO, 2003).
La aparición y desarrollo de este tipo de enfermedades están fuertemente
influenciadas por la edad, sexo y carga genética presente en los individuos. Sin embargo,
ciertos factores conductuales también toman parte en este tema. Aspectos como buenos
hábitos alimentarios y un nivel adecuado de actividad física son capaces de prevenir las
ECD (OMS/FAO, 2003). Lamentablemente, tanto en México como en otros países
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occidentales se ha optado por llevar una dieta inapropiada, llevando al desarrollo de
obesidad en el país, que se origina a partir de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto
calórico y llevando a un exceso de peso corporal (Barrera-Cruz et al,, 2013).
Es importante combatir e incluso evitar la aparición de la obesidad, pues puede
afectar negativamente en la salud y en el desempeño de las personas a lo largo de su vida
(Gutiérrez et al., 2012). Actualmente se sabe que la obesidad es un factor de riesgo de alto
impacto para el desarrollo de distintas ECD. Por ejemplo, se estima que aproximadamente
el 90% de los casos de DMT2 se deben a la presencia de sobrepeso y a la obesidad.
Asimismo, éstos afectan la esperanza de vida de los individuos. Se cree que las personas
con obesidad severa viven hasta diez años menos que los individuos que cuentan con un
peso normal. Un exceso de peso de 15 kilogramos incrementa hasta en un 30% el riesgo de
muerte temprana (Barrera-Cruz et al., 2013; Devaux et al., 2014; Mahan et al., 2013;
Sanders, 2010).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al sobrepeso como un IMC
igual o mayor a 25, mientras que la obesidad se refiere a un IMC igual o mayor a 30.
Actualmente, el sobrepeso afecta a siete de cada diez adultos en México (Figura 1),
mientras que la obesidad, a la mitad de las personas con sobrepeso. El número de
individuos que presentan obesidad a nivel mundial se ha triplicado desde 1980, alcanzando
cifras de hasta 300 millones de adultos (Gutiérrez et al., 2012; OMS, 2003). Se considera
como un problema de salud pública, y es tan grave que incluso se cree que puede llegar a
sustituir a tabaquismo como principal causa de mortalidad prematura (Sanders, 2010).
El sobrepeso y la obesidad infantil también representan un problema grave en el
mundo. Según la OMS (2014), en 2012 más de 44 millones de niños menores de cinco
años presentaban sobrepeso, mientras que en Latinoamérica, un 20-25% de la población
menor a 18 años padece de un elevado IMC (Coyote-Estrada, 2009). En cuanto a nuestro
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país, de acuerdo con el reporte de ENSANUT 2012, el sobrepeso y obesidad se presentan
en 9.7% de niños en etapa pre-escolar, en 34.4% en etapa escolar, y en un 35% de los
adolescentes. Este tema no debe ser tomado a la ligera, puesto que los niños con obesidad
suelen desarrollar complicaciones médicas y psicológicas importantes (Gutiérrez et al.,
2012; Seng, 2009).
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Figura 1. Distribución del estado nutricio de hombres y mujeres de 20 años o más
(Gutiérrez et al., 2012).

1.2 Transición alimentaria en México y en el mundo
México es una nación con una gran diversidad en cuanto a alimentos. A pesar de ello, es
también un país en el cual las características demográficas de su población se han
transformado con el tiempo, y con ello, su cultura alimentaria (Román et al., 2013).
Anteriormente, en México predominaba la población rural; a la mitad del siglo XX las
cifras se invirtieron, y actualmente se calcula que tan solo un 20% de la población vive en
zonas rurales (Fausto et al., 2006).
En cuanto las poblaciones se urbanizan, es común que se tenga una dieta de peor
calidad. Tanto en México como en el mundo ha aumentado la ingesta calórica en los
últimos 50 años, superando los requerimientos de energía necesarios para un
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mantenimiento de peso. Tan solo en América Latina el consumo per cápita de alimentos ha
aumentado considerablemente a través de los años (Figura 2). En el año 2030 se calcula
que este consumo aumente a cifras mayores a 3,000 kcal por persona por día. Esto ha
llevado a un incremento de las tasas de obesidad, síndrome metabólico y DMT2
(OMS/FAO, 2003; Shi et al., 2013).
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Figura 2. Consumo per cápita de alimentos en América Latina (OMS/FAO, 2003).

Otros cambios que ha sufrido la alimentación en el país incluyen una
occidentalización de la dieta. Desde tiempos prehispánicos los principales alimentos de
México eran los de origen vegetal, incluyendo maíz, frijol, nopal y calabaza, que aportan
grandes cantidades de fibra (Román et al., 2013). Lamentablemente, la alimentación actual
se caracteriza por un aumento de la disponibilidad de alimentos altamente procesados, con
altos niveles de grasas, azúcares y sal, y pobres en vitaminas y nutrimentos inorgánicos
(Barrera-Cruz et al., 2013).
Al cambio mencionado anteriormente se le denomina comúnmente transición
nutrimental. En el pasado estos cambios ocurrían, o se creía que ocurrían, simplemente en
la clase socioeconómica alta, pero cada vez hay más estudios que demuestran lo contrario.
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Actualmente las clases socioeconómicas más bajas también optan por consumir comida
industrializada, porciones de alimentos más grandes y más densos energéticamente. De
igual manera, la globalización de mercados alimenticios, la fuerte presencia de cadenas de
comida rápida y la gran cantidad de vendedores callejeros ponen a disposición de todas las
clases sociales este tipo de alimentos. Además, hay que recordar que, cuanto más bajos son
los precios de algunos alimentos procesados, más alto es el contenido de grasas, azúcares y
aditivos (Bhurosy & Jeewon, 2014; Fausto et al., 2006).
El alto consumo de grasas en la dieta forma parte de esta transición, siendo
especialmente característico en ciertas zonas de América del Norte y Europa. En estas
regiones incluso excede las recomendaciones de ingesta establecidas por la OMS. En
cuanto a los productos de origen animal, la urbanización se ha encargado de hacer más
disponibles estos productos que, aunque aportan gran valor nutricional por el contenido
proteico, también pueden influir en una ingesta excesiva de grasas (OMS/FAO, 2003).

1.3 Lípidos
Se definen como sustancias hidrofóbicas, solubles en distintos disolventes orgánicos. Son
grupos de compuestos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno, presentes en
cadenas hidrocarbonadas alifáticas o aromáticas, que también contienen fósforo y
nitrógeno. Estas moléculas están presentes en distintos alimentos, principalmente en
tejidos animales y en semillas oleaginosas en forma de grasas y aceites. Se utilizan
principalmente por las características que aportan a los alimentos ya que son capaces de
proporcionar textura y consistencia a muchos productos, color y un sabor agradable
(Badui, 2006).
Los lípidos actúan como reservorio de energía, aportando 9 kcal de energía por
cada gramo consumido. También actúan como componentes de membranas celulares,
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sistemas de transporte de diversos nutrimentos, moléculas de señalización y aislantes
naturales. Otros son ácidos grasos indispensables, vitaminas, componentes hormonales y
pigmentos. También juegan un papel importante en el ciclo de la vida de los organismos,
tales como el crecimiento, desarrollo, reproducción y envejecimiento (Badui, 2006;
Tvrzicka et al., 2011; Zhang et al., 2013).
Existen diferentes especies de lípidos, pero los principales que se encuentran en la
dieta son los triacilglicéridos (TG). También se encuentran pequeñas cantidades de otros
lípidos complejos tales como los fosfolípidos, colesterol y otros componentes minoritarios,
como ceras, glicolípidos, vitaminas liposolubles, entre otros (Gil, 2010). Los TG están
compuestos por tres cadenas de ácidos grasos y una molécula de glicerol (Figura 3). Las
características tanto físicas como químicas de los TG dependen del tipo, concentración y la
forma de distribución de sus ácidos grasos en las tres posiciones. Los monoglicéridos
(MG) y diglicéridos (DG) también pueden estar presenten en los aceites y grasas, aunque
se encuentran en mucha menor cantidad, pues una proporción mayor de estos indicaría una
hidrólisis de los TG (Badui, 2006; FAO, 2010).

Figura 3. Estructura estereoquímica de un triacilglicérido con los ácidos oleico, esteárico y
palmítico (Badui, 2006).
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1.3.1

Ácidos grasos

Son constituyentes tanto de los TG como de otros lípidos más complejos.
Estructuralmente, se refieren a cadenas hidrocarbonadas no ramificadas de número par de
átomos de carbono, con un grupo metilo en un extremo y un grupo carboxilo en el otro
(Figura 4). Son compuestos que forman micelas en agua y además, son ricos en energía
(Mahan et al., 2013; Mataix, 2009; Sanders, 010).

Figura 4. Estructura química de ácidos grasos. Adaptada de Sanders (2010).

1.3.1.1 Nomenclatura
Para poder nombrar e identificar los ácidos grasos más fácilmente, se sigue la
nomenclatura recomendada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
(IUPAC), establecida en 1978. Este sistema nombra a los ácidos grasos dependiendo del
número de átomos de carbono y el número y posición de los dobles enlaces presentes
(FAO, 2010). En esta nomenclatura considera al carbono que posee la función carboxílica
como el primero, y así enumera sucesivamente los carbonos hasta alcanzar el grupo metilo
terminal. Con respecto a los dobles enlaces, éstos se identifican con el símbolo delta (Δ)
(Gil, 2010).
Otro tipo de nomenclatura posiciona al carbono del metilo terminal como el
primero. Al primer doble enlace presente a partir de este carbono se le asigna la letra
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omega (ω), y clasifican los grupos dependiendo de su posición. Al utilizar este método, se
obtienen tres grupos de ácidos grasos: los ω-9 (n-9), cuyo primer doble enlace se encuentra
entre el carbono 9 y 10; el ω-6 (n-6), que tiene el doble enlace en el carbono 6, y el ω-3 (n3), que lo tiene en el número 3 (Gil, 2010). Un ejemplo de los ácidos grasos más comunes
y su nomenclatura se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Nomenclatura de ácidos grasos. Adaptada de Tvrzicka et al. (2011).

1.3.1.2 Clasificación de ácidos grasos

1.3.1.2.1

Ácidos grasos saturados (SFA)

Estos ácidos grasos no presentan dobles enlacen en su conformación. Los SFA más
comunes tienen una cadena de 12-18 átomos de carbono. Dependiendo de la longitud que
presenten, se dividen en SFA de cadena corta, mediana, larga, y muy larga. Los más
comunes son el ácido palmítico (16:0) y el ácido esteárico (18:0) (Sanders, 2010; Tvrzicka
et al., 2011).
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Son abundantes en grasas vegetales como las de coco, palma, palmiste y cacao; así
como en alimentos de origen animal, principalmente carne, manteca y productos lácteos.
Los SFA, y principalmente los de origen animal, se han relacionado con distintas
enfermedades como el cáncer colorrectal, de endometrio y de ovario, así como han
demostrado incrementar el riesgo a padecer ECV (Carrillo et al., 2011; Estadella et al.,
2013; OMS, 2003).

1.3.1.2.2

Ácidos grasos insaturados

Son abundantes en tejidos vegetales como oleaginosas y aceites, y se encuentran en menor
medida en productos de origen animal. Algunos ejemplos de este tipo son los ácidos oleico
(AO), linoleico (AL), α-linolénico (ALA) y araquidónico (AA). Generalmente se presentan
en estado líquido ya que el punto de fusión de los ácidos grasos disminuye con un mayor
número de dobles ligaduras (Badui, 2006).
A pesar de que su consumo en estado crudo tiene diversos beneficios, tienen una
gran reactividad química al ser calentados, pues están propensos a transformaciones
oxidativas y de isomerización. Los ácidos grasos insaturados tienen una sub-clasificación,
en la cual se catalogan como ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) o con un solo doble
enlace o ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), con dos o más dobles enlaces en la
molécula (Badui, 2006).

1.3.1.2.2.1 Ácidos grasos monoinsaturados (MUFA)
Se refieren a los ácidos grasos que poseen un doble enlace en su cadena. El más abundante
en la dieta es el AO, que está presente en el aceite de oliva, girasol y colza, teniendo
también presencia el alimentos de origen animal (Carrillo et al., 2011). Se considera que
este tipo de ácidos grasos tienen propiedades anti-aterogénicas y antitrombóticas, ya que
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son capaces de incrementar la proporción de colesterol HDL/LDL y disminuir la
agregación de trombocitos (FAO, 2010; Tvrzicka et al., 2011).

1.3.1.2.2.2 Ácidos grasos poliinsaturados (PUFA)
Son lípidos que presentan dos o más dobles enlaces en su conformación. Es posible
encontrarlos tanto en alimentos de origen animal como vegetal, siendo mucho más
comunes en estos últimos. El AL y el ALA forman parte de este subgrupo, los cuales son
esenciales para el ser humano y se obtienen únicamente a partir de la dieta (Sanders, 2010;
Tvrzicka et al., 2011).
n-3: Se refiere al ALA, que cuenta con 18 átomos de carbono y posee tres dobles
enlaces (C18:3n-3). Se puede encontrar principalmente en pescado azul (caballa, arenque,
salmón, atún, trucha), aceites vegetales como el de soya, colza, en almendras, avellanas y
nueces. El consumo frecuente de omega-3 se ha relacionado con una mejor salud
cardiovascular y con propiedades antiinflamatorias (Carrillo et al., 2011). Este ácido graso
se metaboliza en el organismo y produce como resultado al ácido eicosapentaenoico (EPA)
presente en tejido nervioso y retina, y el ácido docosahexaenoico (DHA) (Carrero et al.,
2005; Coronado et al., 2006).
Tanto el EPA como el DHA son componentes de los lípidos marinos. Existe
evidencia científica de que ambos pueden regular la expresión de ciertos genes, tanto por
estimulación como por inhibición de la formación de sus productos de expresión. Esto
sucede ya que EPA y DHA son ligandos de las Proteínas Receptoras de Activadores de la
Proliferación Peroxisomal (PPAR). La activación de éste estimula la oxidación de ácidos
grasos en algunos tejidos e incluso pueden inhibir la transcripción de genes que codifican
la síntesis de enzimas clave de la lipogénesis hepática (Gil, 2010).
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n-6: Comprende el AL, un ácido graso compuesto por 18 átomos de carbono y dos
dobles enlaces (C18:2n-6). Está presente en diversos aceites vegetales como el de soya,
girasol, sésamo y maíz (Carrillo et al., 2011). Más del 95% de este AG aportado por la
dieta es oxidado para producir energía, y un pequeño porcentaje es transformado en AA.
Éste es incorporado casi en su totalidad en los fosfolípidos que integran las membranas
celulares. Posteriormente, la fosfolipasa A2 se encarga de liberarlo y, junto con otras
enzimas, transformarlo en eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y
prostaciclinas), importantes en los procesos inflamatorios, la agregación plaquetaria, la
respuesta inmunitaria, el crecimiento y proliferación celular, y la contracción y la
dilatación de las células del músculo liso (FAO, 2010; Gil, 2010).
Asimismo, los n-6 son capaces de afectar la producción de citokinas, incrementar la
síntesis de colesterol, aumentar la actividad de receptores de LDL y disminuir la
conversión de VLDL a LDL. También participan como ligandos de PPAR, cambiando la
distribución de grasa y tamaño de los adipocitos (Tvrzicka et al., 2011).

1.3.1.2.2.3 Ácidos grasos trans (TFA)
Los dobles enlaces de los AG que existen en la naturaleza se encuentran mayoritariamente
en orientación cis, lo que quiere decir que los átomos de hidrógeno unidos a los dobles
enlaces se encuentran en el mismo plano. Cuando éstos se encuentran en planos opuestos,
la configuración se denomina trans (FAO, 2010). Los TFA pueden provenir de depósitos
de rumiantes y grasas lácteas de manera natural, pero los principales presentes en nuestra
dieta provienen de la hidrogenación parcial o total de aceites vegetales. Estos ácidos grasos
a menudo se encuentran en alimentos procesados y de alta densidad energética, así como
de los alimentos vendidos en restaurantes de comida rápida. Se han considerado a menudo
como un factor de riesgo con numerosos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares,
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DMT2 y alergias (Badui, 2006; Mahan et al., 2013; Valenzuela, 2008).

1.3.2

Colesterol

Es un tipo de lípido que forma parte de las membranas de células animales y es precursor
de esteroides hormonales, ácidos biliares y vitamina D. Contiene un grupo alcohólico en
posición número 3, un doble enlace entre los carbonos 5 y 6, y una cadena alifática en la
posición 17 (Figura 6). Está presente en gran cantidad en vísceras, huevo, embutidos,
productos lácteos y algunos derivados de pescados y mariscos. No se considera un lípido
esencial, ya que los humanos pueden sinterizarlo a partir de acetil-Coenzima A (acetilCoA). El problema es el exceso de su consumo, que se relaciona con patologías coronarias
(Derewiaka & Obiedziński, 2010; Mataix, 2009).

Figura 6. Estructura del colesterol (Derewiaka et al., 2010).

1.3.3

Metabolismo de los lípidos

1.3.3.1 Catabolismo de los ácidos grasos
La β-oxidación es la ruta metabólica por la cual los ácidos grasos en el organismo son
transformados a acetil-CoA, para posteriormente poder aportar energía en forma de
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moléculas de ATP. Este proceso se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, así como en los
peroxisomas ya que las enzimas encargadas de catalizar las reacciones se encuentran en
estos sitios. Los AG formados por menos de 12 átomos de carbono ingresan sin la
necesidad de transportadores, aunque los más largos deben someterse a tres reacciones
enzimáticas de la lanzadera de carnitina, finalmente ingresando a la mitocondria en forma
de acil-CoA (Nelson & Cox, 2009).
En la primera reacción de la β-oxidación, la enzima acil-CoA deshidrogenasa
genera un doble enlace entre los carbonos 2 y 3 dando lugar a un trans-Δ2-enoil.CoA.
Posteriormente, el doble enlace se hidrata y en un tercer paso, se deshidrogena. En la
última reacción, catalizada por la acil-CoA acetiltransferasa, se genera como producto final
una molécula de acetil-CoA y el ácido graso inicial con dos átomos de carbono menos.
Este proceso se repite hasta que finalmente todo el AG es transformado en unidades de
acetil-CoA (Gil, 2010; Nelson & Cox, 2009). Un esquema de las reacciones anteriores se
puede observar en la Figura 7.
Después de pasar por el proceso de la β-oxidación, las moléculas de acetil-CoA
formadas pasan por el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, para formar CO2, NADH y
FADH2. Estos dos últimos transfieren electrones a la cadena de transporte de electrones,
quienes generan un gradiente de protones esencial para la formación de moléculas de ATP
(Nelson & Cox, 2009).
Esta ruta metabólica se regula de distintas maneras. La concentración de malonil
coenzima A (malonil-CoA), el primer intermediario de la biosíntesis de los lípidos inhibe
la oxidación de los AG. Igualmente, cuando hay gran cantidad de NADH, el tercer paso de
la β-oxidación se ve inhibido. Por último, es importante mencionar que la lanzadera de
carnitina es el paso limitante de la velocidad de oxidación de los ácidos grasos (Nelson &
Cox, 2009).

	
  

18

Figura 7. Ruta de la β-oxidación. Adaptado de Nelson & Cox (2009).

1.3.3.2 Biosíntesis de lípidos
La síntesis de los ácidos grasos transcurre en el citoplasma de las células, principalmente
en el hígado. Los intermediaros de esta ruta se asocian a una proteína transportadora
denominada ACP (Proteína Acarreadora de Acilos) y de esta manera se pueden manipular
los compuestos lipídicos en el medio acuoso. Las enzimas que forman parte de la
biosíntesis de los lípidos están integradas en un complejo denominado ácido graso sintasa
(Gil, 2010).
Los ácidos grasos se construyen mediante la adición secuencial de unidades de dos
átomos de carbono, donados por el malonil-CoA. Esta es una molécula que se forma a
partir de la carboxilación irreversible del acetil-CoA y gracias a la enzima acetil-CoA
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carboxilasa. En todos los organismos, el complejo denominado ácido graso sintasa realiza
una secuencia repetida de cuatro etapas para formar cadenas largas de AG. Estos procesos
son los de fusión con descarboxilación del malonil-CoA y el acetilo para originar
acetoacetilo, la reducción, deshidratación y nuevamente reducción para originar butirilo
(Figura 8). Posteriormente, se van agregando grupos malonilo y se realizan siete ciclos de
condensación y reducción que finalmente producen el grupo saturado palmitilo (Gil, 2010;
Nelson & Cox, 2009).

Figura 8. Biosíntesis de ácidos grasos (Gil, 2010).

El palmitato (16:0) puede alargarse para formar estearato (18:0) o incluso SFA más
largos. Esto lo realiza con ayuda de sistemas de alargamiento de ácidos grasos, los cuales
están presentes en el retículo endoplásmico liso y en la mitocondria. Asimismo, estos AG
pueden sufrir insaturaciones y formar palmitoleato 16:1(Δ9) y el oleato 18:1 (Δ9). Este
doble enlace es introducido por otros complejos enzimáticos de membrana denominados
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desaturasas, que pueden introducir hasta tres dobles enlaces. En los seres humanos no se
pueden introducir insaturaciones entre el carbono 10 y el extremo metilo terminal, por lo
que no pueden sintetizar AL 18:2 (Δ9,12) ni ALA 18:3(Δ9,12,15) (Gil, 2010; Nelson & Cox,
2009).
Cuando una célula u organismo disponen de más combustible metabólico del
requerido, éste se convierte generalmente en ácidos grasos que se almacenan en forma de
TG. Las células adiposas están especializados en la síntesis de triglicéridos, su
almacenamiento, hidrólisis y movilización (Gil, 2010; Elle et al., 2012).

1.3.3.3 Alteraciones en el metabolismo de los lípidos
El metabolismo de los lípidos debe estar fuertemente regulado, pues cuando se ve alterado
puede llevar al desarrollo de ciertas enfermedades, tales como obesidad, DMT2, ECV y
esteatosis hepática no alcohólica (EHNA), así como ha demostrado relacionarse con un
envejecimiento acelerado (Xu et al., 2013; Zhang et al., 2013). Los mamíferos almacenan
el exceso de grasas en tejido adiposo en forma de TG. Si se llegara a requerir la hidrólisis
de los TG para aportar energía, las lipasas son las enzimas liberadas por el tejido adiposo
encargadas de ello, dando como resultado ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos libres
finalmente se transportan a los sitios necesarios (Gil, 2010; Elle et al., 2012). La leptina
también se encarga de regular el apetito, el peso corporal y la adiposidad. En cuanto a la
insulina, es una hormona secretada por el páncreas y necesaria para regular los niveles de
glucosa en el organismo. En la mayoría de los obesos se ha observado una resistencia a la
insulina, lo que favorece la lipogénesis y mayor acumulación de grasa (Elle et al., 2012;
FAO, 2010; Hashmi et al., 2013).
Cuando los niveles de lípidos incrementan en el cuerpo, se suele generar una
acumulación de grasa también en tejidos no adiposos, promoviendo lipotoxicidad. Se ha
observado que si estos depósitos se forman alrededor de células hepáticas o musculares, se
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disminuye su sensibilidad a la insulina. Aunado a esto, cuando existe exceso de ácidos
grasos en el músculo esquelético, se produce una degeneración celular y sarcopenia. El
exceso de lípidos también puede acumularse en las células pancreáticas, causando que
éstas no puedan secretar suficiente insulina en el cuerpo. Eventualmente, los niveles de
glucosa en el organismo comenzarán a elevarse, promoviendo una mayor resistencia a la
insulina. Es por ello que una nutrición inadecuada puede llevar a los mismos procesos que
se observar en un envejecimiento natural (Rzheshevsky, 2013).

1.3.4

Recomendaciones de la ingesta de lípidos

En 2010, la consulta de expertos Organización Mundial de la Salud determinó los rangos
aceptables para la ingesta de los diferentes tipos de lípidos de la dieta. En la Tabla 1 se
pueden observar dichas recomendaciones.

Tabla 1. Recomendaciones de ingesta de lípidos (FAO, 2010).
Grasa
Grasa total
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados

Cantidad recomendada
20-35% *
10% *
Por diferencia

Ácidos grasos poliinsaturados totales

6-11% *

Ácidos grasos poliinsaturados n-6

2.5-9% *

Ácidos grasos poliinsaturados n-3

0.5-2% *

Ácido eicosapentaenoico + Ácido
docosahexanoico

0.25 - 2 g/día

Ácidos grasos trans

<1% *

* Porcentaje de las kcal totales

Se puede observar que el porcentaje ideal de grasas totales se encuentra en un
intervalo de 20-35%, pues un menor consumo impediría la obtención de los ácidos grasos
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esenciales y vitaminas liposolubles para la mayoría de los individuos. Sin embargo, los
países desarrollados frecuentemente consumen cantidades mayores de lípidos (FAO,
2010).
Se debe poner especial atención a las sugerencias realizadas en cuanto a los SFA,
pues se indica que no se debe ingerir más de un 10%. Para poder llevar a cabo esta
recomendación, a menudo se aconseja que éstos se sustituyan por los PUFA,
preferentemente el ALA. De esta manera se puede prevenir el riesgo de padecer distintas
enfermedades cardiovasculares, así como al disminuir lo más posible los TFA de la dieta
(Szostak-Wegierek et al., 2013).
Por último, es importante poner atención en el tipo de PUFA que se consume. Se
recomienda incrementar la ingesta de los n-3, pues el exceso de ácidos grasos n-6 en la
dieta puede llegar a saturar las enzimas que desaturan y elongan los ácidos grasos n-6 y n3, impidiendo la conversión de estos últimos a EPA y DHA. El cociente óptimo de n-6:n-3
es de 2:1 o 3:1, lo cual resulta ser cuatro veces menor que la ingesta actual (De Lorgeril &
Salen, 2012; Mahan et al., 2013).

1.3.5

Aceite de soya

El aceite de soya se obtiene a partir de las semillas de la soya. Se refiere a uno de los
aceites vegetales de mayor producción mundial, que ha ganado popularidad con el tiempo.
Tan solo en el periodo de 1995-2003 este aceite aumentó su producción en un 42.8%.
Posee altas cantidades de ALA, pero también tiene un alto porcentaje de AL. La
composición de los ácidos grasos se puede observar en la Figura 9. Debido al alto
contenido de PUFA, tiene un alto potencial de oxidación (Szostak-Wegierek et al., 2013;
OMS/FAO, 2003).
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8%

Ácidos grasos
saturados

14%

Ácido oleico
22%

Ácido linoleico
56%

Ácido linolénico

Figura 9. Composición de los ácidos grasos del aceite de soya (Mataix, 2009).

1.3.6

Manteca de cerdo

La manteca de cerdo es actualmente la grasa animal más utilizada. Procede del tejido
adiposo de la cavidad abdominal y de otras partes del cerdo (Gil, 2010). Se ha establecido
en estudios de nutrición que el exceso de la ingesta de este tipo de grasas pueden
incrementar el colesterol LDL y disminuir los niveles del HDL por lo que incrementa el
riesgo a padecer ECV. Es por esto que se ha optado por disminuir el consumo de manteca
(Gonçalves & Granero, 2009). Sin embargo, Winkleby et al. (2006) estudiaron los hábitos
alimenticios de algunos latinos en un periodo de diez años. Al terminar dicho estudio,
concluyeron que el consumo de la manteca en distintas comunidades había disminuido
dramáticamente, aunque igualmente descubrieron que las personas que laboraban en los
campos no habían realizado ningún cambio en su ingesta de manteca de cerdo, que
ingerían bastante cantidad de alimentos fritos, y que no tomaban medidas para disminuir su
ingesta de ácidos grasos saturados.
Los ácidos grasos más abundantes en la grasa de cerdo son el oleico (50%), y los
ácidos grasos saturados (40%), como el palmítico y el esteárico. Los PUFA también están
presentes. Contiene AL (8%) y muy baja cantidad de ALA (Figura 10). También tiene un
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alto contenido de colesterol, aproximadamente 0.554 mg por cada gramo de lípidos
(Budryn et al., 2011; Derewiaka & Obiedziński, 2010; Mataix, 2009; Szostak-Wegierek et
al., 2013).

2%
8%
40%

Ácidos grasos
saturados
Ácido oleico
Ácido linoleico

50%

Ácido linolénico

Figura 10. Composición de ácidos grasos de la manteca de cerdo (Mataix, 2009).

1.4 Aceites de fritura
La fritura de los alimentos es una práctica culinaria bastante utilizada tanto en la industria
como en establecimientos de comida rápida. Se utiliza comúnmente en la dieta occidental
por ser rápido y eficiente (Farhoosh & Moosavi, 2009; Qi et al., 2014). Todos los aceites
tienen cierta resistencia a oxidarse, sin embargo, esto depende del grado de saturación que
tenga el aceite y de la presencia de antioxidantes en éste (PROFECO, 2010).

1.4.1

Proceso de fritura

El freído es una forma de cocción donde el aceite actúa como medio de transferencia de
calor y que además proporciona un buen sabor y una mejor sensación de palatabilidad,
color dorado y crocancia del alimento. Es un método de cocción que se lleva a cabo a muy
altas temperaturas, alrededor de 180-200ºC. En éste, el medio de transferencia de calor es
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el aceite que a la vez aporta un mejor sabor al alimento (Derewiaka & Obiedziński, 2010;
MoncadaRodríguez & Gualdrón, 2006).
La mayoría de los aceites y grasas son químicamente inestables. Cuando se les
expone al oxígeno, a la luz y a altas temperaturas es común que los lípidos presentes en él
se oxiden. Este proceso suele provocar olores y sabores desagradables, pero también
genera compuestos que son tóxicos para el organismo (Badui, 2006; Budryn et al., 2011).
A pesar del daño que genera el consumir aceites de fritura oxidados, éstos se
reutilizan varias veces para continuar con el freído de nuevos alimentos. Se comenta que
en los servicios de alimentación los aceites se utilizan hasta 22 veces y en restaurantes se
llegan a reusar hasta 30 veces, o incluso hasta que éste se agote. Además, la limpieza del
aceite se suele realizar una semana después de su primera utilización en el mejor de los
casos, y hasta 40 días después en el peor, añadiendo nuevas porciones de aceite para ir
reponiendo lentamente las pérdidas (Yagüe, 2003).

1.4.1.1 Cambios fisicoquímicos
Los aceites empleados para freír sufren procesos de oxidación térmica, polimerización e
hidrólisis, así como producen compuestos volátiles que en su mayoría se evaporan en la
atmósfera, aunque es común que algunos de ellos permanezcan en el aceite y se oxiden en
mayor medida. En el proceso de freído aumenta la formación de espuma, color, viscosidad,
densidad, calor específico, entre otros. Estos cambios fisicoquímicos dependen en gran
medida de factores como la temperatura y el tiempo de freído, el tipo de aceite utilizado,
freidora, alimento a freír y de los antioxidantes presentes (Choe & Min, 2007; Farhoosh &
Moosavi, 2009).
Hidrólisis
Cuando el aceite o la grasa están en su estado fresco, están conformados principalmente
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por TG. Sin embargo, al estar en contacto con el agua, ésta es capaz de romper el enlace
éster de los TG, produciendo así DG, MG, AG libres, y glicerol. A este proceso se le
denomina hidrólisis y se da en mayor medida en AG con cadenas largas e insaturadas. Los
AG libres son mucho más susceptibles a oxidarse y en cuanto al glicerol, es común que se
evapore a 150ºC, pero el que permanece en el aceite continúa promoviendo la hidrólisis de
los lípidos remanentes (Badui, 2006; Choe & Min, 2007).
Oxidación
Los AG presentes en el aceite reaccionan con el oxígeno, generando un proceso
denominado oxidación que se da en tres etapas: iniciación, propagación y terminación
(Choe & Min, 2007). Los esteroles presentes en lo alimentos, tales como el colesterol,
también sufren procesos de oxidación (Derewiaka & Obiedziński, 2010). Un esquema de
la oxidación de los lípidos puede observarse en la Tabla 2.
Tabla 2. Mecanismos de oxidación de lípidos (Badui, 2006).

Iniciación: Para que los el oxígeno comience a oxidar los lípidos presentes (RH) en los
aceites y grasas, es necesario que el enlace más débil entre un carbono y un átomo de
hidrógeno sufra una ruptura. Para esto es necesaria cierta energía, pero factores como la
temperatura, luz y presencia de metales, radicales libres y peróxidos pueden acelerar este
proceso. Al romperse dicho enlace, se perderá el hidrógeno y se formará un radical libre
(R!). Debido a la distribución electrónica inestable, éste se re-arreglará y formará
conjugados más estables, formando una insaturación tipo trans, tal y como se observa en la
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Figura 11 (Badui, 2006; Choe & Min, 2007; Leong et al., 2012).

Propagación: Los radicales libres formados reaccionan con el oxígeno y generan radicales
peróxido (ROO!). Éstos reaccionan con otro lípido (RH), generando un hidroperóxido
(ROOH) así como otro radical libre que vuelve a comenzar la reacción. Los
hidroperóxidos formados son muy inestables, y al romperse se forma otro radical libre, que
puede reaccionar con cualquier otra sustancia presente en el medio. Su ruptura también
suele formar aldehídos, cetonas, ácidos y otros compuestos de bajo peso molecular que
resultan ser dañinos para el organismo (Badui, 2006; Choe & Min, 2007).

Figura 11. Mecanismo de oxidación del ácido linoleico. Adaptado de Badui (2006).
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Terminación: Cuando los radicales libres formados forman un compuesto estable, se da
por finalizado el proceso de oxidación (Badui, 2006; Choe & Min, 2007).

Polimerización
Los hidroperóxidos que se forman durante el proceso de oxidación son bastante reactivos,
los cuales producen nuevos radicales libres. Éstos interaccionan con otras moléculas y se
polimerizan, incrementando la viscosidad del aceite. En los aceites de freído es común
encontrar monómeros, dímeros y polímeros oxidados. Todos estos compuestos son
absorbidos por el alimento y, posteriormente, por el individuo que los consume. Los
dímeros y polímeros pueden ser cíclicos y acíclicos, dependiendo de las reacciones que se
lleven a cabo, y de los AG que conforman el aceite. Los polímeros que se forman son altos
en oxígeno por lo que aceleran la oxidación de los aceites (Choe & Min, 2007; Leong et
al., 2012).

1.4.1.2 Cambios nutricionales
Ya que existe migración del aceite al alimento durante el proceso, el aporte calórico y de
grasas aumenta al consumir dicho alimento. El aceite de fritura también sufre diversos
cambios que pueden afectar a los nutrimentos dentro de éste. Un ejemplo claro es la
modificación de los AG que componen los lípidos. La cantidad de PUFA disminuye
considerablemente, debido a las reacciones que ocurren, que también provocan un aumento
de los SFA y los TFA (Moncada-Rodríguez & Gualdrón, 2006; Valenzuela, 2008; Wang et
al., 2013).
Asimismo, es común que se produzcan aldehídos, epóxidos, hidroxicetonas y
compuestos dicarboxílicos, y otros productos de la oxidación de los lípidos. Éstos
reaccionan con aminas, aminoácidos y proteínas en alimentos, causando pérdidas
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nutrimentales. Los compuestos carbonil reactivos, también formados durante la oxidación,
reaccionan con asparaginas y producen acrilamida, la cual se ha catalogado como tóxica
(Bordin et al., 2013; Choe & Min, 2007).
El tratamiento térmico al igual puede ser responsable de afectar vitaminas
termosensibles, como lo son la vitamina C y el complejo B. Los carotenos y compuestos
fenólicos también se pueden perder, ya que actúan como antioxidantes secuestrando los
radicales libres producidos y evitando su propagación (Bordin et al., 2013; Choe & Min,
2007; Suaterna, 2009).

1.4.1.3 Evaluación de aceites utilizados en fritura
La peroxidación lipídica es un problema de calidad común en los aceites, pues se asocia
con olores y sabores desagradables, así como a una menor seguridad alimentaria. El Índice
de Peróxidos (IP) es uno de los métodos más populares para evaluar la rancidez oxidativa
de los aceites y grasas, pues indica deterioro de éstos, al mismo tiempo que indica su
estabilidad química (Farhoosh & Moosavi, 2009; Leong et al., 2012; Li et al., 2013).
El IP mide la concentración de peróxidos e hidroperóxidos presentes en el aceite.
En las etapas iniciales de la oxidación, la tasa de formación de éstos supera su velocidad de
descomposición, pero en cuanto el tiempo de freído aumenta, lo anterior se revierte (Figura
12). Es por esto que el IP se considera un mejor indicador de las etapas iniciales de la
oxidación (Shahidi & Zhong, 2005).
De cualquier manera, lo que indica un alto IP es que el aceite que se está evaluando
no es apto para consumirse y debe desecharse inmediatamente. La recomendación es no
recalentar los aceites de freído en más de una ocasión (Farhoosh & Moosavi, 2009; Leong
et al., 2012; Li et al., 2013). La Norma del Codex Alimentarius (1981) establece un límite
de peróxidos para la venta de aceites y grasas, el cual se señala en la Tabla 3.
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Figura 12. Formación de productos de oxidación en aceites y grasas. Adaptado de
Pignitter & Somoza (2012).

El tipo de lípidos que conforman los aceites y grasas para freír afectan su
susceptibilidad y resistencia ante el proceso de oxidación. La cantidad de PUFA es
importante ya que son capaces de disminuir la estabilidad oxidativa, como en los aceites de
girasol y soya. Esto se debe a que AL y ALA se oxidan mucho más rápidamente que el
AO. La estabilidad oxidativa también depende en gran medida de los metales presentes,
antioxidantes, polímeros, AG libres, MG, DG y la posición de los ácidos grasos en los
triacilglicéridos (Li et al., 2013).

Tabla 3. Nivel máximo de peróxidos permitidos en aceites y grasas
(Codex Alimentarius, 1981).
Tipo de grasas
Aceites vírgenes y grasas y
aceites prensados en frío
Otras grasas y aceites

	
  

Límite permitido
Hasta 15 meq O2/kg de aceite
Hasta 10 meq O2/kg de aceite
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1.4.1.4 Efectos en la salud
A pesar de ser tan popular por las características paliativas que confiere a los
alimentos, el freído ha sido caracterizado por numerosos estudios como nocivo para la
salud y promisor de distintas enfermedades (Farhoosh & Moosavi, 2009). Un estudio
mexicano relacionó el consumo de alimentos fritos a dislipidemias en niños, obteniendo
como resultado que el 40% de los pacientes que consumían este tipo de alimentos
presentaba hipercolesterolemia, siendo algunos casos superiores a los 222.8 md/dL
(Aguilar & Canela, 2008).
Por otra parte, Taveras et al. (2005) demostraron que los niños y adolescentes que
consumían mayores cantidades de alimentos fritos se relacionaban a un mayor peso y
además tendían a llevar una dieta de peor calidad, a partir de una mayor ingesta de ácidos
grasos saturados y trans. Otra de sus conclusiones interesantes fue que en niños y
adolescentes que consumían mayor cantidad de alimentos fritos presentaron mayores
niveles glucémicos.
El hecho de reutilizar el aceite de freído también se ha asociado con otros efectos
dañinos, tales como obesidad, mayor riesgo a padecer diversos tipos de ECV, mayor IMC,
entre otros. Incluso se comenta que es capaz de acelerar el proceso de envejecimiento en
los organismos (Bordin et al., 2013; Budryn et al., 2011; Leong et al., 2012; Qi et al.,
2014)
Se ha comprobado en diversos estudios en animales la capacidad de los aceites
fritos para producir un estado de oxidación en el organismo, disminuyendo los niveles de
antioxidantes presentes. Por ejemplo, Chiang et al. (2011) demostraron que al consumir
aceites oxidados, los niveles de antioxidantes naturales disminuyeron al grado de producir
estrés oxidativo en los islotes pancreáticos, lo que incluso llevó a una disminución en la
secreción de insulina. En otros aspectos, Eshak et al. (2010) comprobaron que la ingesta
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prolongada de aceites freídos en ratones promovía la fragmentación del DNA,
considerándose un efecto mutagénico. Estos efectos los atribuyeron a los compuestos
resultantes de la peroxidación de los aceites o las aminas heterocíclicas formadas.
Muchas otras sustancias presentes en el proceso de freído también son considerados
dañinas para la salud, como los compuestos carbonil reactivos, los monoepóxidos, algunos
aldehídos y la acrilamida, catalogada como neurotóxica, genotóxica y carcinogénica
(Bordin et al., 2013; Suaterna, 2008). Los productos de oxidación del colesterol, generados
al freír con grasas animales, se incluyen igualmente a la lista de compuestos nocivos, pues
sus efectos citotóxicos, aterogénicos, y mutagénicos se han demostrado en algunos
estudios (Azeez et al., 2013; Derewiaka & Obiedziński, 2009). Por todo esto y más, se
recomienda mantener al mínimo el consumo de alimentos fritos con aceites recalentados
(FAO, 2010).

1.5 Nematodo Caenorhabditis elegans
El emplear animales ha sido de gran utilidad para estudiar el metabolismo de distintos
compuestos. En muchas ocasiones, los organismos simples nos proveen información
fundamental de los procesos relacionados con distintas patologías (Zhang et al., 2013). El
nematodo de suelo Caenorhabditis elegans (C. elegans) ha sido estudiado y utilizado como
modelo en el estudio de diversas enfermedades presentes en humanos, tales como cáncer,
enfermedades neurodegenerativas, del sistema inmunológico, musculares, obesidad,
resistencia a la insulina, DMT2, entre otras (Hashmi et al., 2013; Markaki & Tavernarakis,
2010).

1.5.1

Características

La cepa de tipo salvaje de C. elegans se denomina N2. Es un animal que

	
  

mide

33

aproximadamente 1 mm al llegar a la etapa adulta. Tiene un cuerpo cilíndrico y afilado en
ambos extremos, con un diámetro de 80 µm. La pared de su cuerpo está compuesta por una
cutícula de colágeno, secretada por el epitelio subyacente. Los sistemas nervioso y
muscular de C. elegans se encuentran a lo largo de todo su cuerpo. En cuanto a los órganos
internos, el nematodo cuenta con un sistema alimenticio compuesto por cavidad bucal,
faringe, intestino, recto y ano, y un sistema reproductivo que involucra gónada somática
(útero y espermateca), línea germinal (oocitos y esperma) y aparato de puesta de huevos
(vulva, útero y sus músculos) (Figura 13). Existen dos sexos del nematodo, macho y
hermafrodita, aunque tan solo estos últimos conforman el 99.9% de la población. Los
adultos hermafroditas tienen 959 células somáticas mientras que los machos cuentan con
1,021 (Altun & Hall, 2009; Arduengo, 2014; Lionaki & Tavernarakis, 2013; Zheng &
Greenway, 2012).

Figura 13. Anatomía de C. elegans hermafrodita adulto. Adaptado de Chege & McColl
(2014).

1.5.2

Ciclo de vida

El nematodo pasa a través de cuatro etapas larvarias antes de llegar a la adultez. Éstas se
denominan L1, L2, L3 y L4. Sin embargo, si durante el desarrollo de éste no hay alimento
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disponible o se presentan algunas condiciones desfavorables, en el paso de L1 a L2 las
larvas pueden adoptar el estadio dauer, los cuales pueden sobrevivir por largos periodos de
tiempo y pasar a L4 en cuanto el alimento se presente. El ciclo de vida de los nematodos es
de 3.5 días aproximadamente, mientras que su tiempo de vida es generalmente de 21 días,
aunque ambos dependen en gran medida de la temperatura a la que se encuentran (Figura
14). En cuanto al periodo reproductivo de un hermafrodita, éste abarca los cinco primeros
días de adultez, tiempo en el cual éste llega a poner hasta 300 huevecillos (Arduengo,
2014; Hashmi et al., 2013; Lionaki & Tavernarakis, 2013; Zheng & Greenway, 2012).

Figura 14. Ciclo de vida de C. elegans a 22ºC. Adaptado de Altun & Hall (2009).
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1.5.3

Metabolismo de lípidos

Los lípidos en C. elegans, al igual que en todos los demás organismos, juegan un papel
muy importante en su ciclo de vida. Participan en cascadas de señalización, son
componentes estructurales de los lípidos y actúan como moléculas de almacenamiento de
energía. Los ácidos grasos presentes en el nematodo se obtienen principalmente a través de
la dieta. Se ha mencionado que al alimentar a Escherichia coli (E. coli) con distintos
lípidos se puede alterar el almacenamiento de grasas, así como la composición de los AG
en C. elegans (Elle et al., 2010; Hou & Taubert, 2012).
Los AG presentes en el nematodo también provienen de la síntesis endógena de los
mismos, que se generan a través de la misma ruta metabólica de síntesis de ácidos grasos
que en los humanos (Figura 15). Como resultado principal se obtienen 16:0 y 18:0, pero a
través de la elongación se pueden obtener AG de cadenas más largas (Elle et al., 2010). La
enzima estearoil-CoA desaturasa (SCD), es clave en la síntesis de novo de los lípidos, ya
que es responsable de la formación de MUFA a partir de los SFA. Igualmente, C. elegans
posee un rango completo de desaturasas que le permiten sintetizar distintos PUFAs, por lo
que éstos no son esenciales en el nematodo, a diferencia de los humanos. Tanto las
enzimas responsables de vías sintéticas de los lípidos, como de las catabólicas están
presentes en las células epiteliales e intestinales del gusano (Ashrafi, 2007; Hou & Taubert,
2012; Hulbert et al., 2014; Shi et al., 2013; Zheng & Greenway, 2012).
Las gotículas de lípidos son los organelos que almacenan grasa en el animal. Están
compuestos por un centro hidrofóbico de TAG y colesterol, rodeados por una monocapa de
fosfolípidos y proteínas (Figura 16). Estos organelos están presentes en el intestino,
hipodermis y en la gónada y generalmente reflejan el estado metabólico, así como la
calidad de la dieta que se provee al gusano. Es por esto que algunas enfermedades
metabólicas como obesidad y diabetes se pueden relacionar con cambios en la morfología
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de éstos (Elle et al., 2012; Han et al., 2013; Shi et al., 2013). También se ha descubierto
que los organelos relacionados a lisosomas (LROs) pueden almacenar lípidos en
C.elegans. Ambos organelos pueden visualizarse fácilmente con ayuda de colorantes
lipofílicos. Por ejemplo, el colorante Rojo Oleoso o Negro Sudán son una excelente opción
para ello (Elle et al., 2010; Mak, 2012; Zhang et al., 2010).

Figura 15. Síntesis de lípidos en C. elegans. Adaptado de Ashrafi (2007).

1.5.4

Estudios biológicos con Caenorhabditis elegans

La experimentación con C. elegans comenzó en la década de los 1960's, y desde entonces
se ha convertido en un organismo apto para la investigación in vivo. Actualmente se
conoce el genoma completo del animal y se sabe que más del 65% de los genes
relacionados con enfermedades presentes en los humanos están presentes en el nematodo.
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Lo mismo sucede con 481 de los 581 genes humanos involucrados en el metabolismo de
lípidos (Arduengo, 2014; Katiki et al., 2011; Markaki & Tavernarakis, 2010; Zheng &
Greenway, 2012). C. elegans se puede mantener fácilmente en el laboratorio a
temperaturas de 15-25ºC, conteniéndolo en medios tanto sólidos como líquidos. El gusano
se alimenta de la bacteria E. coli OP50, la cual es auxótrofa de uracilo y por lo tanto su
crecimiento está limitado (Elle et al., 2012; Hashmi et al., 2013; Lionaki & Tavernarakis,
2013).	
  	
  

Figura 16. Gotículas de lípidos en C. elegans. Adaptado de Bewersdorf et al. (2011) y
Walther et al. (2012).
Existen diversas razones por las cuales se prefiere trabajar con este modelo animal.
En primera instancia se puede mencionar que este organismo se puede manejar muy
fácilmente, pues su pequeño tamaño, su corto tiempo de vida y la gran cantidad de
población lo convierten en un excelente modelo animal. Además, el nematodo es
transparente, permitiendo observar en él linajes celulares y procesos biológicos. A pesar de
que se piensa que el humano y C. elegans son distintos en diversos aspectos, es importante
mencionar que este organismo cuenta con diversos componentes similares a los de un ser
humano (Agoston, 2013; Katiki et al., 2011; Markaki & Tavernarakis, 2010; McKay et al.,
2003).
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