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1. RESUMEN 

El bisfenol A (BPA) es un compuesto químico ampliamente utilizado en la producción de 

materiales a base de plástico de policarbonato y resinas epoxi, debido a esto, el ser humano 

se encuentra expuesto a BPA de diferentes formas, ya sea vía oral, dérmica o inhalatoria. Por 

esta razón ha sido objeto de estudio en las últimas décadas, ya que se descubrió que el BPA 

actúa como disruptor endocrino, por ende, altera el funcionamiento del sistema endocrino. 

Los efectos tóxicos del BPA han sido relacionados con las enfermedades cardiovasculares, 

ya que este es capaz de potenciar los factores de riesgo cardiovascular, como el incremento 

de las concentraciones de glucosa que pueden ocasionar Diabetes mellitus, el incremento de 

las concentraciones de colesterol total, triglicéridos y la oxidación lipídica ocasionando estrés 

oxidante, así como la disminución del colesterol HDL. En el presenta trabajo, se administró 

una dosis de 4 µg/kg de peso corporal de BPA a ratas Wistar macho, dosis actualmente 

establecida por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de ingesta diaria 

tolerable que no causa ningún efecto adverso, como compuesto para evitar los efectos tóxicos 

del BPA, se administró 1 mg/kg de peso de (-)-epicatequina (EPI), ya que se ha demostrado 

que es un flavonoide que tiene la capacidad de actuar como elemento cardioprotector, ambos 

compuestos se administraron en periodos de 0, 7, 15 y 30 días, al término de cada periodo se 

evaluó la concentración de parámetros bioquímicos: glucosa, colesterol total, 

triacilglicéridos, colesterol HDL, malondialdehído, la ganancia de peso corporal y 

concentración de triacilglicéridos en tejido adiposo abdominal, así como la expresión de 

proteína FAT/CD36 mediante la técnica de Western Blot. Los resultados obtenidos 

mostraron que la (-)-epicatequina fue capaz de evitar los daños metabólicos provocados por 

la exposición crónica a BPA 

  



2 

 

1.1 ABSTRACT 

Bisphenol A (BPA) is used as a base in the production of polycarbonate plastic materials and 

epoxy resins, due to this, the people is exposed to BPA in different ways, either orally, 

dermally or by inhalation. For this reason, it has been studied in recent decades, since it was 

discovered that BPA acts as an endocrine disruptor, therefore, it alters the functioning of the 

endocrine system. The toxic effects of bisphenol A have been related to cardiovascular 

diseases, because it is capable of potentiating cardiovascular risk factors, such as the increase 

in glucose concentrations that can cause Diabetes mellitus, the increase in total cholesterol 

concentrations, triglycerides and lipid oxidation causing oxidant stress, as well as the 

decrease of HDL cholesterol. In the present work, 4 μg / kg body weight of BPA was 

administered to male Wistar rats, according to the European Food Safety Authority (EFSA) 

this dose does not cause any adverse effects, and, as a compound to avoid toxic effects of 

BPA, 1 mg / kg body weight of (-)-epicatechin (EPI) was administered, since it has been 

shown to be a flavonoid that has the capacity to act as a cardioprotective element. Both 

compounds were administered in periods of 0, 7, 15 and 30 days, at the end of each period 

the concentration of biochemical parameters: glucose, total cholesterol, triacylglycerides, 

HDL cholesterol, malondialdehyde, body weight gain and concentration of triacylglycerides 

in abdominal adipose tissue were evaluated, as well as the expression of FAT/CD36 protein 

by the Western Blot technique. The results obtained showed that the (-)-epicatechin was able 

to avoid the metabolic damages caused by chronic exposure to BPA. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El uso de plásticos de policarbonato se ha incrementado debido a la urbanización y al bajo 

costo por el cual la población los obtiene, además de que con ellos de fabrican los 

contenedores que actualmente se utilizan para el almacenamiento de alimentos y bebidas, así 

como de materiales médicos, dentales y quirúrgicos, biberones, CD’s, DVD’s e incluso para 

materiales de instalación de tuberías de agua y papel térmico. El uso de estos materiales ha 

detonado el incremento de uno de sus componentes principales, el BPA, el cual es un 

polímero que proporciona dureza a los plásticos y es ampliamente utilizado para la 

elaboración de plástico de policarbonato y resinas epóxido. El amplio uso del BPA ha dado 

como resultado que la exposición a este compuesto en el medio ambiente sea muy común. 

Se han llevado a cabo diversas investigaciones y se ha descubierto que el BPA produce 

alteraciones en el sistema endocrino de los organismos incluso a dosis bajas. Además de las 

alteraciones endocrinas, se ha asociado la exposición al BPA como factor de riesgo en 

enfermedades cardiovasculares (ECV), obesidad y Diabetes mellitus tipo 2 (DM2).   

 

Debido a que en nuestro país las ECV son la principal causa de muerte, ya que dentro de los 

factores de riesgo a padecerlas se encuentran los desórdenes metabólicos que generan 

obesidad y la Diabetes mellitus (DM), se pretende analizar compuestos naturales que 

proporcionen protección en el organismo para contrarrestar los efectos nocivos de 

compuestos presentes en el ambiente, que no puedan ser eliminados de la vida del ser 

humano. La EPI, es un flavanol extraído del cacao, que ha sido ampliamente analizada y que 

ha demostrado ser efectiva para beneficiar la salud cardiovascular, por esta razón, se utilizó 

en este trabajo de investigación para demostrar que, al consumirla, puede reducir los efectos 

tóxicos provocados por la exposición crónica al BPA. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Disruptores endocrinos: factores ambientales que perjudican la salud 

Los disruptores endocrinos (DE) son sustancias químicas, contaminantes del medio ambiente 

que una vez incorporadas a un organismo afectan el equilibrio hormonal en el humano y en 

diversas especies. 

 

Los DE pueden actuar modificando la biosíntesis, el transporte y el metabolismo de los 

esteroides sexuales y, como agonistas o antagonistas androgénicos o estrogénicos por 

interacción con sus respectivos receptores, alterando el funcionamiento fisiológico del 

sistema hormonal en ambos géneros, induciendo fenómenos patológicos tanto en hombres 

como en mujeres [1]. Estos interfieren en el funcionamiento del sistema hormonal mediante 

alguno de los siguientes mecanismos: 

 

1. Suplantando las hormonas naturales. 

2. Bloqueando su acción. 

3. Aumentando o disminuyendo sus niveles. 

 

 

3.1.1 Mecanismo de acción de los disruptores endocrinos 

Los DE actúan uniéndose a cualquier tipo de receptores: nucleares, de membrana, los 

disponibles para neurotransmisores, especialmente receptores para la serotonina, dopamina 

y noradrenalina, e incluso receptores huérfanos como el receptor del aril hidrocarburo. 

También van a actuar sobre rutas metabólicas de los esteroides del sistema reproductor y 

modificando la síntesis y catabolismo de las hormonas naturales, elevando o disminuyendo 

sus concentraciones [2]. 

 

A continuación, se mencionan algunas consideraciones importantes en la disrupción 

endocrina:  

a) La edad a la cual se lleva a cabo la exposición, siendo de mayor vulnerabilidad la 

etapa de desarrollo intraútero. 
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b) El tiempo de latencia desde la exposición, las consecuencias de la exposición en las 

etapas tempranas de desarrollo pueden ser manifestadas en la edad adulta o en la 

senectud. 

c) La importancia de la contaminación múltiple, ya que se pueden presentar efectos 

adictivos o sinérgicos. 

d) La dinámica dosis-respuesta. Bajas dosis de un contaminante pueden llevar a cabo un 

efecto mayor que con dosis altas. 

e) Los DE pueden no solo afectar a un individuo sino también a su descendencia e 

incluso a generaciones posteriores. 

f) Los DE actúan por diferentes mecanismos, esto provoca la diversidad y complejidad 

de los mecanismos de acción, por lo tanto, sus productos metabólicos tienen efectos 

diferentes a la sustancia química inicial. 

 

 

Cabe mencionar que la edad a la cual ocurre la exposición es de vital importancia ya que, 

determina las consecuencias sobre la salud de un individuo. La exposición durante el 

embarazo tiene resultados muy distintos a los esperados sí ocurre en el individuo adulto. El 

feto y el neonato son extremadamente sensibles a la exposición, y los efectos adversos suelen 

ser más graves que en el adulto. Debido a esto, la mujer embarazada que está expuesta a 

múltiples DE con capacidad para atravesar la placenta se convierte en transmisora de la 

exposición al individuo en la fase más sensible de su desarrollo. A través de la placenta, el 

feto se expone a la carga previa (bioacumulada y persistente) y a la actual de la madre, tanto 

de compuestos almacenados en su tejido adiposo, movilizados durante el embarazo, como de 

compuestos pseudopersistentes. También algunas de estas sustancias acceden al recién 

nacido a través de la lactancia. De esta manera, la hipótesis de la disrupción endocrina se 

ajusta a la teoría del “origen fetal de las enfermedades” la cual sugiere que las interacciones 

que tienen lugar entre el organismo en desarrollo y el medio ambiente van a determinar el 

riesgo del individuo adulto de presentar una enfermedad determinada [3]. 
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3.1.2 Principales disruptores endocrinos 

3.1.2.1 Dietilestilbestrol (DES) 

El DES (figura 1), es un disruptor endocrino perinatal potente con actividad estrogénica. A 

principios del año de 1940 era utilizado como sustituyente sintético de estrógenos femeninos, 

el cual se administraba a mujeres embarazadas para prevenir abortos espontáneos y partos 

prematuros. Alrededor del año 1971, se demostró que las mujeres que habían sido 

administradas con DES desarrollaban un tipo de cáncer en el cuello uterino [4].  

 

 

Figura 1. Estructura química del dietilestilbestrol [5].  

 

 

3.1.2.2 Genisteína 

La genisteína es un fitoestrógeno inhibidor de la 5-α-reductasa que fue detectado en fluido 

prostático humano como un agente inductor de la apoptosis [5] (figura 2). Esta sustancia 

química pertenece al grupo de las isoflavonas presentes en la soya, posee propiedades 

antioxidantes, pero a su vez, posee actividad estrogénica. Las isoflavonas tienen pesos 

moleculares y estructuras parecidas al estradiol, el cual se encuentra presente en los órganos 

femeninos. 
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Figura 2. Estructura química de la genisteína [5] 

 

 

3.1.2.3 Ftalatos 

Los ésteres del ácido ftálico son agentes de plastificación ampliamente utilizados por la 

industria del plástico. La concentración de los ftalatos dentro de una matriz polimérica 

alcanza concentraciones de alrededor del 50% en peso. Debido a que estos plastificantes no 

son polimerizados dentro de la matriz plástica, estos pueden desprenderse con el tiempo y el 

uso y emigrar al ambiente y, por ende, que las personas se encuentren expuestas a estos 

compuestos. La toxicidad de los ésteres de ftalatos para los humanos fue descubierta cuando 

en 1982 se publicó un informe del Programa Nacional de Toxicología (del inglés, National 

Toxicology Program), donde se describió que estos compuestos causaban tumores en ratas y 

ratones cuando se incluían en la dieta diaria de estos animales [6]. 

 

3.1.2.4 Compuestos organoestáñicos 

Los derivados de estaño o compuestos organoestáñicos, los cuales se utilizan como 

catalizadores y estabilizadores en polímeros, además de adicionarse a bactericidas, 

insecticidas y fungicidas, se utilizan también como preservadores de la madera y agentes 

anti-incrustantes. Estos compuestos son considerados como neurotóxicos [2]. 
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3.1.2.5 Bisfenol A 

El BPA, [2,2-bis(4-hidroxifenil)propano], es un disruptor endocrino capaz de causar 

desequilibrios en el sistema hormonal a concentraciones muy bajas, con posibles 

repercusiones sobre la salud. Sus efectos tóxicos se deben al consumo de alimentos que han 

sido contaminados por contacto con materiales que contienen esta sustancia, tales como 

envases, latas o recipientes de muy diversa clase [7]. 

 

El BPA (figura 3) es uno de los DE más estudiado actualmente, y hay una creciente 

preocupación sobre los riesgos que este representa para la salud humana [8]. 

 

 

Figura 3. Estructura química del bisfenol A [9] 

 

 

3.1.2.5.1 Vías de exposición al bisfenol A 

El BPA puede entrar a nuestro organismo por diferentes vías de exposición: vía oral, vía 

inhalatoria y vía cutánea. Algunas de las fuentes más importantes de exposición al BPA son 

a través de la dieta, al ingerir alimentos contaminados con esta sustancia, el agua, el polvo, 

el contacto con papel térmico y con dispositivos médicos y dentales [10]. 

 

El BPA puede filtrarse fácilmente a fuentes de alimentos a través de los revestimientos de 

resinas epóxido de los productos enlatados y los productos contenidos en envases fabricados 

a base de policarbonato, por ejemplo, las botellas que contienen agua, aunque las tasas de 

migración de BPA en el agua son más altas a temperaturas elevadas, la migración 

significativa también puede ocurrir a temperatura ambiente. Debido a que los alimentos 

enlatados son de uso común entre la población y al mismo tiempo de bajo costo, se considera 

que son una fuente proveedora de BPA al ser humano [11]. El BPA se encuentra presente en 



9 

 

el medio ambiente, por lo tanto, la población se encuentra expuesta al BPA de manera crónica 

y en las etapas más sensibles de la vida, pero se ha demostrado que la comida enlatada es la 

mayor fuente de exposición.  

 

De acuerdo a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (del inglés, European Food 

Safety Authority, EFSA), las categorías de alimentos envasados donde se han observado las 

concentraciones más relevantes de BPA fueron cereales, legumbres, carnes, pescados, 

condimentos, comida preparada, snacks (botanas) y helados. En estas categorías alcanzan 

valores superiores a 30 µg/Kg de BPA. El valor de Ingesta Diaria tolerable (IDT) del BPA 

ha sido modificado, en el último informe realizado por la EFSA en el 2015 ha pasado de 50 

µg/Kg a 4 µg/Kg de peso [12]. 

 

3.1.2.5.2 Metabolismo y mecanismo de acción del bisfenol A 

Cuando el BPA alcanza al organismo por la vía oral, se metaboliza en el hígado con rapidez, 

convirtiéndose en un metabolito muy soluble denominado BPA-glucurónido. Una cantidad 

más pequeña de BPA reacciona con el sulfato dando lugar a BPA-sulfato [12]. La vía de 

eliminación de los metabolitos va a diferir en los seres vivos. En los humanos, un 80%, 

aproximadamente, es excretado a través de la orina con un tiempo medio de eliminación 

inferior a 6 horas. En los roedores y primates, el BPA es eliminado a través del hígado, 

llegando al tracto gastrointestinal, posteriormente, es liberado en forma de BPA 

reabsorbiéndose nuevamente en el torrente sanguíneo. Como consecuencia de esta 

recirculación enterohepática el tiempo medio de eliminación en los animales de 

experimentación es mayor (20-80 horas) [12]. 

 

3.1.2.5.3 ¿En dónde encontramos al BPA? 

Como ya se mencionó anteriormente, el BPA forma parte de la composición de los plásticos 

de policarbonato y las resinas epóxido, utilizados para elaborar los recubrimientos de 

alimentos enlatados, biberones, contenedores de alimentos, utensilios de cocina (incluyendo 

vajilla de melamina), botellas para agua y otras bebidas, tuberías de agua, equipos de 

procesamiento como CD´s, DVD´s, dispositivos médicos y dentales, electrodomésticos e 

incluso el papel térmico utilizado por los supermercados para elaborar los tickets de compra.  
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3.1.2.5.4 ¿En qué tipo de plásticos encontramos al BPA? 

Los envases plásticos autorizados para uso alimentario deben estar identificados mediante 

una etiqueta de reciclaje en cuyo interior debe figurar un número indicando el tipo de plástico 

utilizado en su composición, de acuerdo al código de clasificación de los plásticos (figura 4) 

existen 7 tipos de plásticos utilizados para el envasado y embalaje de alimentos y bebidas, 

clasificados en categorías de 1 a 7 (tabla I) se considera a los grupos 3, 6 y 7 como plásticos 

tóxicos a diferencia de los grupos restantes, 1, 2, 4 y 5, que son considerados como plásticos 

seguros [13]. 

 

 

Figura 4. Código de clasificación de los plásticos [13] 

 

 

Tabla I. Plásticos utilizados en el envasado y embalaje de alimentos [13] 

Código Composición 

1 PET (Polietileno tereftalato)a 

2 PEAD (Polietileno de alta densidad)a 

3 PVC (Policloruro de vinilo)b 

4 PEBD (Polietileno de baja densidad)a 

5 PP (Polipropileno)a 

6 PS (Poliestireno)b 

7 Otrosb 

a No contienen BPA 

b Pueden contener BPA 
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3.1.2.5.5 Efectos del bisfenol A en el organismo 

El BPA es una sustancia capaz de actuar de forma irreversible a bajas dosis, tanto en la 

investigación clínica como en la preclínica, la exposición a BPA ha sido relacionada con 

diversas enfermedades, entre las cuales se incluyen las ECV, la obesidad, cáncer de próstata 

y de mama, hepatotoxicidad, alteración de la remodelación sináptica e incluso el 

comportamiento depresivo en ratas y ratones [11]. En la tabla II se muestran algunos de los 

efectos producidos por la exposición al BPA. 

 

Tabla II. Efectos tóxicos del bisfenol A [10] 

Reproducción 

Fertilidad 

Disfunción sexual masculina 

Reducción de la calidad de espermatozoides 

Anormalidades en la concentración de hormonas sexuales 

Síndrome de ovario poliquístico 

Alteraciones del endometrio 

Cáncer de mama y de próstata 

Aborto involuntario 

Nacimiento prematuro 

Desarrollo 

Embrionario 

Peso de nacimiento 

Anormalidades en comportamiento/neurodesarrollo en la infancia 

Asma y problemas respiratorios en la infancia 

Metabolismo 

Obesógeno 

Diabetes tipo 2 

Alteraciones cardiovasculares, hipertensión y dislipidemias 

Función del hígado 

Otros 

Estrés oxidante 

Función tiroidea 

Función inmunológica 

Albuminuria 

Inflamación 

 



12 

 

3.1.2.5.6 Estudios relacionados con el BPA 

Resultados epidemiológicos recientes han sugerido una asociación entre la exposición a BPA 

y las ECV, DM2 y la obesidad. Kyong Moon et al, 2015, trataron a ratones macho con una 

dieta rica en grasas y con una dosis de BPA de 50 µg/kg de peso corporal por día, vía oral 

durante 12 semanas. La exposición oral de BPA a largo plazo en conjunto con la dieta alta 

en grasas indujo intolerancia a la glucosa en los ratones. Las pruebas de tolerancia a la 

glucosa intraperitoneal mostraron que los ratones que recibieron la dieta alta en grasa y BPA 

mostraron un área bajo la curva significativamente mayor que aquellos que recibieron la dieta 

alta en grasa únicamente [14]. 

 

En otro estudio, realizado por Miyawaki (2007), administraron a ratones hembras 

embarazadas BPA a una dosis de 1 µg y 10 µg/kg de peso desde el día 10 de gestación y 

durante el periodo de lactancia. Una vez que nacieron las crías, estas tuvieron acceso libre a 

agua que contenía la concentración indicada de BPA. Midieron el peso corporal y los niveles 

séricos de lípidos en el día 31 posnatal. Obtuvieron como resultado que en las hembras el 

peso corporal medio aumentó un 13% en el grupo el cual recibió la dosis baja de BPA (LD= 

1 µg) y un 11% en el grupo que recibió la dosis alta (HD= 10 µg) respecto al control. El nivel 

medio de colesterol total incrementó en 33% en el grupo LD y en un 17% en el grupo HD. 

En los machos el peso corporal medio aumentó en un 59% en el grupo HD comparado con 

el grupo control y en el grupo LD no hubo diferencia significativa en este parámetro. En los 

grupos LD y HD, los valores medios de colesterol total tendieron a ser mayores, pero no 

fueron estadísticamente significativos. El nivel medio de triglicéridos aumentó un 34% en el 

grupo LD y en el grupo HD no difirió respecto al grupo control [15]. 

 

3.2  Sobrepeso y obesidad 

De acuerdo con la OMS el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación 

excesiva o anormal de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El Índice de Masa 

Corporal (IMC), indicador de la relación entre el peso y la talla, es utilizado para identificar 

el sobrepeso y la obesidad en los adultos (figura 5). El IMC se calcula dividiendo el peso de 

una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2) [16]. 
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El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT), tales como la DM, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad 

coronaria, apnea del sueño, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis y en algunos casos 

desarrollo de cáncer (de mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otros), además de 

que el sobrepeso y la obesidad reducen la calidad de vida y pueden provocar la muerte 

prematura. 

 

 

Figura 5. Clasificación de sobrepeso y obesidad de acuerdo al IMC [16] 

 

 

Es importante señalar que el exceso de peso corporal es un proceso gradual que suele iniciarse 

en la infancia y la adolescencia, esto se debe a que ocurre un desequilibrio entre la ingesta y 

el gasto energético, en su origen también se pueden involucrar factores genéticos y 

ambientales que determinan un trastorno metabólico que va a conducir a la excesiva 

acumulación de grasa corporal más allá del valor esperado según el género, la talla y la edad 

[17]. 

 

3.2.1 Epidemiología del sobrepeso y la obesidad 

De acuerdo a la OMS en el año 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso, y el 13% eran obesas, lo que representa más de 1900 millones de adultos de 18 o 
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más años con sobrepeso, y de estos, más de 650 millones son personas obesas. Además de 

que hubo más de 340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u 

obesidad. La mayoría de la población mundial vive en países en los cuales la obesidad 

provoca factores de riesgo e incluso la muerte a la población [16]. 

 

En el año 2017, en nuestro país la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

reportó que en el año 2016 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 33.2% 

de la población total de niños entre 5 y 11 años, de los cuales 17.9% padecían sobrepeso y 

15.3% obesidad. Respecto a los adolescentes de 12 a 19 años, la prevalencia combinada fue 

de 36.3%, de los cuales el 22.4% padecen sobrepeso y el 13.9% obesidad. En cuanto a adultos 

de 20 o más años, el 39.2% padecen sobrepeso y el 33.3 % obesidad [18].  

 

3.2.2 Dislipidemias y su relación con el sobrepeso y la obesidad 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías asintomáticas caracterizadas por 

concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas y que implican un factor de riesgo 

a la salud cardiovascular [19]. 

 

Las ECV y la DM son las principales causas de muerte en el país, la detección y tratamiento 

de las alteraciones de los lípidos son un punto clave para la prevención de riesgo a padecer 

estas enfermedades. 

 

El nivel de colesterol sanguíneo tiene una relación lineal con el riesgo de enfermedad 

coronaria y este es un factor de riesgo que podemos modificar. En México existe la NOM-

037-SSA2-2012 Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias, en la cual se 

establecen las medidas necesarias para evitar que la población presente riesgo a padecer ECV 

a causa de una dislipidemia [20]. 

 

3.3 Estrés oxidante 

Se conoce como estrés oxidante a los efectos causados debido al desbalance entre la acción 

de agentes oxidantes sobre las células y la respuesta antioxidante de estas, con una 

preponderancia a favor de los agentes oxidantes [21]. 
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3.3.1 Agentes oxidantes: radicales libres 

Los radicales libres (RL), son moléculas pequeñas que en su estructura atómica presentan un 

electrón desapareado o impar en el orbital externo, dándole una configuración espacial que 

le genera alta inestabilidad, esto provoca que la molécula sea ampliamente reactiva y de vida 

efímera, con la capacidad para combinarse inespecíficamente, en la mayoría de los casos con 

moléculas integrantes de la estructura celular como carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos y sus derivados [22]. 

 

Los RL se generan dentro del organismo como producto del metabolismo normal de las 

células y son inactivados por diferentes mecanismos, ya sea enzimáticos o de atrapamiento, 

es decir, son componentes normales de células y tejidos [22]. No hay modo de que podamos 

evitar la formación de radicales, pero si podemos reducir el número de éstos en nuestro 

organismo. 

 

Existe un tipo de RL llamados Especies Reactivas de Oxígeno (ERO) en los cuales el radical 

hidroxilo (-OH) y el radical superóxido, desde el punto de vista médico son los más dañinos 

debido a que pueden atacar y dañar casi cualquier molécula presente en el organismo [23]. 

El metabolismo aeróbico genera ERO, las cuales se neutralizan por diversos mecanismos 

antioxidantes [24]. Una vez que se forman estas moléculas, solo transcurre una pequeña 

fracción de segundo antes de que se unan con alguna otra molécula. Al unirse, pueden ceder 

su electrón desapareado o capturar un electrón, en cualquiera de estos casos la molécula de 

radical libre se estabiliza, pero genera que la molécula atacada sea a su vez, convertida en 

radical libre. Así se inicia una reacción en cadena capaz de cruzar destructivamente a través 

de un tejido [23].  

 

En situaciones de estrés, el equilibrio se altera entre los agentes oxidantes y los antioxidantes, 

siendo los oxidantes los que prevalecen, y como se mencionó anteriormente, este fenómeno 

es conocido como estrés oxidante, este puede provenir de una deficiencia del sistema de 

defensa antioxidante o por un incremento en la formación de ERO, los cuales debido a su 

alta reactividad pueden provocar peroxidación lipídica, daño a la membrana celular, rotura 

del DNA y degradación proteica [25]. 
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Cabe mencionar que sí la severidad del estrés oxidante es mayor, estructuras celulares, como 

las mitocondrias y proteínas del citoesqueleto, macromoléculas, como el DNA, lípidos, 

enzimas, y las vías metabólicas se oxidan, sufren lesiones y por consiguiente son bloqueadas 

o inhibidas, dando lugar a muerte celular por necrosis, la diferencia de cuando la intensidad 

del estrés oxidante es menor se basa en que las funciones mitocondriales no son inhibidas y 

las células mueren a causa de un proceso apoptótico. En la membrana celular, las moléculas 

que son atacadas por el estrés oxidante son los ácidos grasos poliinsaturados, lo que conlleva 

a la alteración del funcionamiento de la membrana [24]. 

 

3.3.2 Lipoperoxidación 

La oxidación de lípidos también es llamada peroxidación lipídica o lipoperoxidación, va a 

generar cambios en el patrón de ácidos grasos de la membrana plasmática y por lo tanto altera 

también su fluidez [26]. 

 

Las ERO producen daño oxidante a los lípidos de membrana, a través de la lipoperoxidación 

generalmente de ácidos grasos poliinsaturados, provocando una pérdida de funciones 

celulares vitales a través de la inactivación de las enzimas de membrana y de proteínas 

citoplasmáticas [26]. Los ácidos grasos insaturados son componentes esenciales de las 

membranas celulares, por lo que son de gran importancia para su adecuado funcionamiento, 

sin embargo, son más vulnerables al ataque oxidante iniciado por los radicales libres del 

oxígeno [27]. 

 

La peroxidación lipídica va a representar una forma de daño hístico que puede ser 

desencadenado por el oxígeno, el oxígeno singlete, el peróxido de hidrógeno y el radical 

hidroxilo [29].  

 

3.4 Tejido adiposo y su relación con la obesidad 

Debido a que la obesidad se caracteriza por provocar alteraciones metabólicas, en las cuales, 

el tejido adiposo es el principal tema de estudio, podemos decir que éste es de vital 

importancia para la conservación de la energía necesaria para el funcionamiento del 

metabolismo, además de coadyuvar en funciones inmunológicas y reproductivas, pero en 
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ocasiones es afectado debido a fallas genéticas y ambientales que provocan que el tejido 

adiposo se torne disfuncional. La repercusión de estas alteraciones se puede reflejar en la 

resistencia a la insulina, lesiones endoteliales y finalmente puede desarrollar aterogénesis, la 

cual va a conducir a complicaciones metabólicas y cardiovasculares crónicas, como lo es la 

DM2, hipertensión, enfermedad coronaria, enfermedad vascular periférica, entre otras [28]. 

 

En el organismo podemos encontrar dos tipos de tejido adiposo: el blanco y el marrón. El 

tejido adiposo blanco lo encontramos ampliamente distribuido y constituye la mayor parte 

de la grasa corporal, es el mayor reservorio de energía, de componentes de membranas y de 

algunas moléculas señalizadoras de naturaleza lipídica. Este tipo de tejido participa en la 

regulación de la homeostasis lipídica, almacenando la energía en triacilglicéridos y liberando 

ácidos grasos y glicerol cuando tenemos un gasto energético mayor al de la ingesta de 

energía. Los principales depósitos de tejido adiposo blanco son la grasa visceral intra-

abdominal y la subcutánea, situada debajo de la piel y a lo largo de todo el cuerpo. El tejido 

adiposo marrón, es el encargado de mantener la temperatura corporal mediante la 

termogénesis. Ambos tipos de tejido son capaces de metabolizar y almacenar lípidos 

[29][30]. 

 

3.4.1 Adipocitos: componente principal del tejido adiposo 

Los adipocitos son células esféricas que miden de 20 a 200 µm de diámetro y pueden contener 

una o más gotas lipídicas, lo cual equivale al 95% de su peso, desplazando a los orgánulos 

celulares hacia la periferia celular. El adipocito es capaz de llevar a cabo varias funciones 

entre las que destacan sintetizar, captar, almacenar o liberar energía en forma de ácidos grasos 

en función de las necesidades fisiológicas del organismo [31].   

 

El tejido adiposo también está compuesto por proteínas estructurales (colágenos tipo I, IV, 

V, VI, VII, VII y IX) y proteínas de adhesión (fibronectina, laminina, elastinas y 

proteoglicanos) presentes en la matriz extracelular, los cuales conforman la fracción de 

estroma vascular en conjunto con las terminales nerviosas, estroma vascular, leucocitos y 

macrófagos, fibroblastos, preadipocitos y células madre mesenquimales [32]. La fracción de 
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estroma vascular puede presentar modificaciones de gran importancia en relación a estados 

fisiopatológicos, tales como la DM2, la obesidad y la insulino resistencia [33]. 

 

3.4.2 FAT/CD36 

Los adipocitos incorporan los ácidos grasos que circulan asociados a lipoproteínas mediante 

la acción de la enzima lipoproteína lipasa (LPL), esta hidroliza a las lipoproteínas de muy 

baja densidad (VLDL, del inglés very-low density lipoprotein) y los quilomicrones 

circulantes (CM), dando lugar a los ácidos grasos libres y glicerol [34]. Estos ácidos grasos 

libres son captados por los adipocitos en diversas regiones especializadas de la membrana 

mediante proteínas transportadoras de ácidos grasos (FATP), proteína de unión a ácidos 

grasos de la membrana plasmática (FABPpm) y la translocasa de ácidos grasos (FAT/CD36) 

[35]. 

 

Existen receptores que se cree están involucrados en la captación selectiva de colesterol HDL 

(cHDL) y son llamados receptores barredores (del inglés scavenger receptor), especialmente 

el receptor scavenger de clase B tipo I (SR-BI), el cual es capaz de facilitar la captación 

selectiva de lipoproteínas de alta densidad (HDL, del inglés high density lipoptotein), sin 

mediar la endocitosis ni degradación de las partículas de HDL. El SR-BI une HDL con gran 

afinidad y en forma saturable, sin embargo, la unión de las HDL al SR-BI se ha asociado a 

una eficiente transferencia selectiva y neta de colesterol desde las HDL a las células que 

expresan este receptor, debido a esto, se asoció al SR-BI como miembro de la superfamilia 

de proteínas relacionadas a CD36 [36].  

 

El receptor del grupo de superficie de diferenciación (del inglés cluster differentiation) 36 

(CD36) tiene un papel regulador en el metabolismo de la energía a través de su capacidad 

para captar a los ácidos grasos de cadena larga y promover la acumulación de ácidos grasos 

libres dentro de la célula [37]. La translocasa de ácidos grasos (FAT) CD36 (figura 6), es una 

proteína presente en la membrana plasmática, así como en hendiduras intracelulares del 

músculo esquelético y es considerada como un transportador de ácidos grasos [38]. Cabe 

mencionar que además de que puede captar a los ácidos grasos en mayor proporción, también 

es capaz de captar gran variedad de moléculas entre las que destacan las lipoproteínas de baja 
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densidad (LDL, del inglés low density lipoprotein) oxidadas, LDL acetiladas, albúmina, 

colágeno, fosfolípidos, HDL, LDL y VLDL [37]. 

 

La señalización mediada por CD36 facilita el almacenamiento o el uso de los ácidos grasos, 

ya que esta se une a múltiples ligandos debido a que es transmembranal o está asociada a la 

membrana de grupos de proteínas funcionales. La interacción de los ligandos con CD36 

puede inducir cambios diferenciados en las interacciones proteína-proteína dentro de los 

conglomerados moleculares y, en consecuencia, alterar su señalización. De esta manera los 

ácidos grasos de cadena larga inducen señales mediante CD36 que van a influir en la 

oxidación de ácidos grasos y también podrán elevar el calcio citosólico, provocando la 

producción de mediadores que van a afectar el comportamiento de células distantes [37]. 

 

 

Figura 6. Proteína FAT/CD36 [40] 

 

 

3.5 (-)-Epicatequina (EPI) 

3.5.1 Del cacao a la (-)-epicatequina 

El cacao, obtenido del árbol de género Theobroma cacao [41], es rico en polifenoles, los 

cuales son sustancias químicas que producen las plantas y se caracterizan por la presencia de 
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más de un grupo fenol, los polifenoles han sido considerados como compuestos bioactivos 

ya que son potencialmente benéficos para la salud [42]. Dentro de la familia de los 

polifenoles, se encuentran los flavonoides, los cuales son compuestos de bajo peso molecular 

que comparten un esqueleto de difenil piranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de 

fenilos (A y B) ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico) [43] y se pueden 

clasificar en función de sus características estructurales en: flavanoles, flavonoles, flavonas 

y antocianidinas [44]. 

 

3.5.2 (-)-Epicatequina 

Uno de los flavonoides más abundantes presentes en el cacao es la EPI, la cual pertenece a 

la familia de los flavanoles, dentro de los beneficios que este compuesto proporciona al ser 

consumido están el poder antioxidante, la vasodilatación que favorece la reducción de la 

presión arterial, la inhibición plaquetaria y la disminución de la inflamación, además de que 

al consumir cantidades moderadas de cacao, la EPI que nos proporciona es capaz de evitar la 

oxidación del colesterol LDL y la resistencia a la insulina [45]. Los efectos fisiológicos que 

se asocian a la EPI se deben a su estructura química (figura 7), las propiedades principales 

de esta son: la formación de complejos con proteínas, la formación de quelatos con iones 

metálicos y la capacidad para eliminar RL [46].  

 

 

Figura 7. Estructura química de (-)-epicatequina [47] 
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3.5.3 Indios Kuna: la clave para descubrir los efectos de la (-)-epicatequina 

La primera evidencia de los efectos benéficos que el cacao proporciona se descubrió en una 

comunidad indígena que habita en una isla en Panamá los cuales son llamados indios Kuna. 

Esta comunidad está protegida contra el aumento dependiente de la edad en la presión arterial 

y el desarrollo de hipertensión. Los Kuna beben un promedio de 40 tazas de chocolate cada 

semana, esto ha provocado que los índices de infarto, enfermedades coronarias, diabetes y 

cáncer sean inferiores al 10% [48].  

 

Al realizar estudios clínicos, revelaron que los Kuna tienen valores de presión arterial más 

baja y no desarrollan disminución en la función renal dependiente de la edad. La mortalidad 

debida a ECV es menor en comparación con la demás población en el país. Esto indica que 

los factores ambientales son los que intervienen y que no son factores genéticos, ya que esta 

protección se pierde cuando las personas de la comunidad Kuna migran a las ciudades, en las 

cuales la bebida de cacao es sustituida [49].  

 

3.5.4 Estudios realizados con (-)-epicatequina 

3.5.4.1 Inducción de la formación de Óxido Nítrico  

El endotelio vascular es mediador de funciones fisiológicas de gran importancia, como la 

respuesta al estrés, la angiogénesis, la remodelación vascular, la inflamación y la 

coagulación, además de que también participa en procesos metabólicos. El óxido nítrico 

(NO) es un modulador de la actividad de las células endoteliales; en condiciones fisiológicas 

se produce por medio de la isoforma de óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS); debido a que 

NO regula el tono vascular, la proliferación de células de músculo liso, las interrupciones en 

la producción fisiológica de NO activa la disfunción de las células endoteliales y resulta en 

mayor riesgo de padecer una ECV. Por lo tanto, la inducción de NO a través del consumo de 

compuestos que contienen flavonoides, como el cacao y el chocolate, parecen tener efectos 

positivos en contrarrestar las ECV [50].  

En 2010, Ramírez Sánchez y colaboradores, revelaron que la síntesis de NO inducida por 

EPI dependía de la activación de eNOS, por aumento en la fosforilación de Ser 1177 y Ser 

633, y la desfosforilación de los residuos de Tre 495. Esto concuerda con los efectos 
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conocidos de los vasodilatadores dependientes de NO fisiológicos como la bradicinina y los 

estrógenos.  

 

3.5.4.2  Disminución de la glucemia y trigliceridemia 

Gutiérrez Salmean y colaboradores, en el año 2014, evaluaron los efectos agudos de un 

suplemento oral de EPI sobre el metabolismo de grasas y carbohidratos postprandiales en 

sujetos normales y con sobrepeso y obesidad, teniendo como objetivo de estudio evaluar los 

efectos de EPI en el metabolismo pospandrial en sujetos de peso normal y sobrepeso u 

obesidad. Estos sujetos fueron sometidos a pruebas de tolerancia metabólica y determinación 

de glucosa y triglicéridos en sangre a las 0, 2 y 4 horas después de la ingesta de la carga 

metabólica en ausencia y presencia de EPI. Gracias a este estudio, demostraron que la 

suplementación con EPI redujo la proporción de cociente respiratorio durante el pospandrio, 

lo que reflejó un aumento en la oxidación de las grasas, además de que la concentración de 

glucosa y triglicéridos también disminuyó [51].  

 

3.5.4.3 Actividad antioxidante 

Las acciones antioxidantes de los flavanoles del cacao emergen de la habilidad que estos 

tienen de remover o neutralizar radicales libres, al igual que otros flavonoides. Los flavanoles 

como la EPI previenen la oxidación de los lípidos a través de las membranas formadoras de 

lípidos y la adsorción a los grupos de cabeza de los lípidos polares [52]. 

 

Lee, Ki Won et al en el año 2003, realizaron un estudio comparativo en el cual determinaron 

la cantidad de contenido fenólico y de flavonoides, así como la capacidad antioxidante del 

cacao, el té negro, el té verde y el vino tinto, y como resultado obtuvieron que el cacao 

contenía concentraciones más altas de contenido fenólico (611 mg de equivalentes de ácido 

gálico) y flavonoides (564 mg de equivalentes de EPI). Además de la mayor actividad 

antioxidante, ya que reportaron el siguiente orden de mayor a menor actividad: cacao> vino 

tinto> té verde> té negro, teniendo en primer lugar al cacao, por lo cual, los autores sugieren 

que el cacao puede llegar a ser más beneficioso para la salud [53]. 

 

  



23 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

El bisfenol A es un disruptor endocrino al que se está expuesto a través de distintas vías: oral, 

dérmica e inhalatoria, actualmente la dosis de ingesta diaria permitida es de 4 µg/kg de peso 

corporal. El uso y consumo inadvertido de este compuesto es capaz de generar cambios 

metabólicos que perjudican al organismo, tales como, las enfermedades cardiovasculares, 

obesidad y diabetes tipo 2. Debido a esto, es necesario buscar alternativas derivadas de 

productos naturales que ayuden a contrarrestar los efectos tóxicos generados a causa de la 

exposición constante al BPA. Por esta razón, en el presente trabajo, se busca encontrar viable 

a uno los polifenoles presentes en el cacao, ya que estos han demostrado tener propiedades 

que benefician al ser humano, dentro de su clasificación se encuentran los flavanoles y en 

este grupo encontramos a la (-)-epicatequina, la cual está presente mayoritariamente del 

cacao y se ha demostrado posee propiedades benéficas para la salud cardiovascular y 

metabólica, mediante la administración diaria de 1 mg/kg de peso corporal, dosis a la cual se 

ha observado un efecto benéfico que esta aporta al organismo, podremos reducir los efectos 

tóxicos provocados por la exposición crónica al bisfenol A. 
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5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

5.1 Hipótesis 

La administración del flavanol (-)-epicatequina inhibe los cambios metabólicos inducidos 

por la exposición crónica de la dosis de ingesta diaria permitida (4 µg/Kg de peso) de bisfenol 

A en ratas Wistar macho. 

 

 

5.2 Objetivo General 

Evaluar el efecto del flavanol (-)-epicatequina en los cambios metabólicos inducidos por la 

exposición crónica con una dosis de ingesta diaria permitida de bisfenol A en ratas Wistar 

macho. 

 

 

5.3 Objetivos Específicos 

 Analizar los cambios del peso corporal en los grupos experimentales administrados 

con BPA y/o EPI en los distintos periodos de tiempo. 

 Evaluar los cambios metabólicos en los grupos experimentales administrados con 

BPA y/o EPI en los distintos periodos de tiempo. 

 Analizar las concentraciones de malondialdehído (MDA) como producto de 

lipoperoxidación en los grupos experimentales administrados con BPA y/o EPI en los 

distintos periodos de tiempo. 

 Evaluar la expresión de CD36 mediante la técnica de Western Blot en tejido graso 

abdominal de los grupos experimentales administrados con BPA y/o EPI en los 

distintos periodos de tiempo. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Farmacología Cardiovascular de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana (Orizaba, Veracruz) a cargo 

del Dr. Enrique Méndez Bolaina y en el Laboratorio de Investigación Integral 

Cardiometabólica de la SEPI-Escuela Superior de Medicina-IPN (Ciudad de México) a cargo 

del Dr. Guillermo M. Ceballos Reyes y el Dr. Israel Ramírez Sánchez. 

 

Se utilizaron ratas machos de la cepa Wistar de peso aproximado de 200 g. Los roedores 

fueron proporcionados por el Bioterio de la Facultad de Ciencias Químicas-UV. Los grupos 

experimentales fueron ordenados de acuerdo a la tabla III con una n=3 para cada grupo. 

 

Tabla III. Organización de los grupos experimentales n=3 

Tiempo 0 7 dias 15 dias 30 dias 

Intacto Intacto Intacto Intacto 

Vehículo Vehículo Vehículo Vehículo 

BPA BPA BPA BPA 

EPI EPI EPI EPI 

BPA+EPI BPA+EPI BPA+EPI BPA+EPI 

 

 

Descripción de los grupos experimentales:  

 Intacto: ratas con acceso libre de agua y alimento. 

 Vehículo: ratas con acceso libre de agua y alimento, una vez al día, se les administró 

la solución vehículo en la cual fue disuelta el BPA.  

 BPA: ratas con acceso libre de agua y alimento, una vez al día, se les administró una 

dosis de 4 µg/Kg de peso corporal [11] de BPA, dosis actualmente permitida por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés European Food 

Safety Authority) a la cual el BPA no presenta efecto de disruptor endocrino. 

 EPI: ratas con acceso libre de agua y alimento, una vez al día, fueron administradas 

con una dosis de 1 mg/Kg de peso corporal de EPI [54]. 

 BPA + EPI: ratas con acceso libre de agua y alimento, una vez al día, fueron 

administradas con 4 µg/Kg de peso [11] de BPA y una hora después con la dosis de 

1 mg/Kg de peso corporal [54] de EPI. 
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Una vez finalizados los periodos de tiempo para cada grupo experimental, se procedió a 

extraer muestras sanguíneas y tejido adiposo abdominal de cada rata perteneciente a los 

grupos experimentales, para posteriormente realizar la determinación de parámetros 

bioquímicos en suero sanguíneo de: glucosa, colesterol total, triglicéridos, colesterol HDL y 

malondialdehído. Del tejido adiposo abdominal se realizó la cuantificación de 

triacilglicéridos y la determinación de proteína FAT/CD36 mediante Western Blot.  

 

6.1 Preparación de soluciones para la administración de los grupos experimentales 

6.1.1 Vehículo  

El vehículo, es la sustancia en la cual se disolvió el BPA, esta consistió en mezclar 4 µl de 

metanol ACS (CH2OH ≥99% CAS: 67-56-1–Sigma Aldrich) en 996 µl de agua destilada. A 

cada rata de este grupo le fueron administrados entre 200 y 250 µl, dependiendo el peso 

corporal de cada una de ellas. 

 

6.1.2 Bisfenol A (BPA) 

El reactivo de BPA que se utilizó fue: 2,2-Bis (4-hidroxifenil) propano, 4,4'-

isopropilidendifenol, ≥99% CAS: 80-05-7 –Sigma Aldrich, para obtener la dosis de 4 μg/Kg 

de peso de BPA se requirió disolver 1 mg de BPA en 1 ml de metanol ACS (CH2OH ≥99% 

CAS: 67-56-1 –Sigma Aldrich), posteriormente, se mezclaron 4 µl de esta solución en 996 

µl de agua destilada, para obtener la concentración de BPA deseada. Para cada grupo 

experimental se realizaron los cálculos correspondientes diariamente para obtener las 

alícuotas indicadas para cada rata dependiendo de su peso corporal.  

 

6.1.3 (-)-Epicatequina (EPI) 

El reactivo de EPI utilizado fue: (-)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahidroxiflavano, (2R,3R)-2-(3,4-

Dihidroxifenil)-3,4-dihidro-1(2H)-benzopirano-3,5,7-triol, ≥90% CAS: 490-46-0–Sigma 

Aldrich, de acuerdo a las indicaciones del proveedor, el reactivo es soluble directamente en 

agua destilada, para obtener la dosis de 1 mg/kg de peso de EPI, se disolvió 1 mg de reactivo 

en 1 ml de agua destilada. Para cada grupo experimental se realizaron los cálculos 
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correspondientes diariamente para obtener las alícuotas indicadas para cada rata dependiendo 

de su peso corporal. 

 

6.2 Extracción de muestras sanguíneas 

Una vez transcurridos los periodos de tiempo para cada grupo experimental, se procedió a 

anestesiar a los animales con pentobarbital (dosis de 0.1 ml/100 g de peso, marca 

PISABENTAL) vía intraperitoneal. Una vez sedado el roedor, se realizó una incisión en la 

caja torácica cuidando de no dañar ningún tejido y se extrajo la muestra sanguínea 

directamente del corazón del animal. Posteriormente se colocó en un tubo Vacutainer y una 

vez que la muestra sanguínea coaguló se centrifugó a 806 x g durante 10 minutos para poder 

recuperar el suero, para después determinar glucosa, colesterol total, triacilglicéridos, 

colesterol HDL y malondialdehído. 

 

6.3 Determinación de parámetros bioquímicos 

6.3.1  Glucosa 

La determinación de glucosa se llevó a cabo utilizando el kit de la marca Spinreact Glucosa-

LQ, el cual se fundamenta en el método GOD-POD líquido, para ello, en una microplaca de 

fondo plano (BRANDplates) se depositaron 2.5 µl de suero sanguíneo, extraído de las ratas 

de los grupos experimentales, y, posteriormente se adicionaron 250 µl de reactivo de glucosa 

LQ, se incubó a temperatura ambiente durante 30 min. Transcurrido este tiempo, se procedió 

a medir la absorbencia a 505 nm en el lector Multiskan EX-THERMO.  

 

6.3.2 Colesterol total 

La determinación de colesterol se llevó a cabo utilizando el kit de la marca Spinreact 

Colesterol-LQ, el cual se fundamenta en el método CHOD-POD líquido, para ello, en una 

microplaca de fondo plano (BRANDplates) se depositaron 2.5 µl de suero sanguíneo, 

extraído de las ratas de los grupos experimentales, y, posteriormente se adicionaron 250 µl 

de reactivo de colesterol LQ, se incubó a temperatura ambiente durante 10 min. Transcurrido 

este tiempo, se procedió a medir la absorbencia a 505 nm en el lector Multiskan EX-

THERMO.  
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6.3.3 Triacilglicéridos 

La determinación de triacilglicéridos se llevó a cabo utilizando el kit de la marca Spinreact 

Triglicéridos-LQ, el cual se fundamenta en el método GPO-POD líquido, para ello, en una 

microplaca de fondo plano (BRANDplates) se depositaron 2.5 µl de suero sanguíneo, 

extraído de las ratas de los grupos experimentales, y, posteriormente se adicionaron 250 µl 

de reactivo de triglicéridos LQ, se incubó a temperatura ambiente durante 10 min. 

Transcurrido este tiempo, se procedió a medir la absorbencia a 505 nm en el lector Multiskan 

EX-THERMO.  

 

6.3.4 Colesterol HDL 

La determinación de la concentración de colesterol HDL se llevó a cabo utilizando el kit de 

la marca Spinreact HDLc-D, fundamentado en el método enzimático colorimétrico, se 

utilizaron 3 µl de suero sanguíneo, extraído de las ratas de los grupos experimentales, y se 

adicionaron 300 µl de reactivo 1 del kit HDLc-D, posteriormente se incubó a 37 °C durante 

5 min, se leyó la absorbencia a 550 nm y después, se añadieron 300 µl de reactivo 2, para 

finalizar, se leyó la absorbencia en una microplaca a 550 nm. Para realizar ambas lecturas se 

utilizó el lector Multiskan EX-THERMO y para obtener la concentración se obtuvo la 

diferencia de las absorbencias y se multiplicó por la concentración del calibrador, tal como 

lo indica el inserto del kit. 

 

6.3.5 ¿Cómo aseguramos qué las determinaciones fueron correctas? 

Para asegurar que las determinaciones de glucosa, colesterol total, triacilglicéridos y 

colesterol HDL fueran correctas al realizar los procedimientos, se analizó una muestra de 

suero sanguíneo humano en un laboratorio de análisis clínicos, se tomó la muestra por 

duplicado para que fuese el mismo suero sanguíneo analizado en el laboratorio escolar con 

la metodología antes descrita, los resultados obtenidos fueron comparados, y en esta 

comparación no hubo más de 3 unidades de diferencia. 

 

6.3.6 Determinación de malondialdehído (MDA) como producto de la lipoperoxidación 

Para determinar la lipoperoxidación se utilizó el kit de ensayo TBARS (Cayman Chemical), 

el cual se basa en utilizar ácido tiobarbitúrico para determinar malondialdehído. Estas 
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determinaciones se llevaron a cabo en el laboratorio de Investigación Integral 

Cardiometabólica, SEPI-Escuela Superior de Medicina-IPN. 

  

Antes de iniciar el análisis de las muestras, se realizó una curva estándar de malondialdehído. 

Posterior a esto, se utilizaron 100 µl de suero sanguíneo y se depositaron en un tubo de vidrio, 

se agregaron 100 µl de solución SDS-TBA a cada tubo y se agitaron para mezclar. Después, 

se añadieron 4 ml de reactivo de color a cada tubo y se cubrieron por la parte superior para 

evitar derrames. Los tubos se colocaron en un baño de agua hirviendo y permanecieron ahí 

durante 1 h. Posterior a la hora, se retiraron los tubos del baño de agua hirviendo e 

inmediatamente se colocaron en un baño de hielo durante 10 min para detener la reacción. 

Después de esto, se centrifugaron a 1,600 x g a una temperatura de 4 °C durante 10 min. Por 

último, se depositaron 150 µl de cada solución contenida en los tubos en una microplaca para 

obtener una lectura de absorbencia a 550 nm en el lector de microplacas marca BIOTEK 

Synergy HT. 

 

6.4 Determinación de CD36 mediante Western Blot en tejido adiposo  

6.4.1 Obtención de tejido graso  

Una vez obtenidas las muestras sanguíneas para determinar los parámetros bioquímicos antes 

mencionados, se procedió a extraer el tejido graso anestesiando a las ratas con pentobarbital 

(PISABENTAL) 0.1 mL por cada 100 gramos de peso corporal, vía intraperitoneal. Una vez 

que la rata estuvo sedada se realizó una incisión en toda la caja torácica cuidando no dañar 

ningún tejido y evitando que el tejido graso se mezclara con sangre. Después de esto se 

recolectó la grasa abdominal, se lavó con solución isotónica fría y se mantuvo en congelación 

a -4 °C hasta su posterior procesamiento. 

 

6.4.2 Determinación de triacilglicéridos en tejido adiposo abdominal 

Aproximadamente 100 mg de tejido graso abdominal fueron homogenizados con polytron en 

1 ml de buffer de extracción pH 8.0, el cual contenía TBS-Tritón (Tris HCl, 

NH2C(CH2OH)3HCl, ≥99 %, CAS:1185-53-1-Sigma Aldrich, y NaCl ≥99.5 %, CAS:7647-

14-5 -Sigma Aldrich, y, Triton X-100, t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, CAS:9002-93-1-Sigma 

Aldrich), posteriormente, las muestras se sometieron a sonicador (Jewelry Cleaner, amplitud 
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de onda de 42000 hz) durante 15 min. Transcurridos los 15 min, se centrifugaron las muestras 

a 15,115 x g durante 10 min. Se recuperó el sobrenadante y se procesó con el kit para 

determinación de Triglicéridos Randox Triglicéridos basado en el método enzimático 

colorimétrico GPO-PAP. 

 

Para obtener la concentración de resultados de triglicéridos, se adaptó el protocolo y se 

colocaron 2 µl del sobrenadante obtenido de la extracción en una microplaca de fondo plano 

(BRANDplates) y posteriormente se adicionaron 200 µl de reactivo, se incubó durante 10 

min a temperatura ambiente y posteriormente se obtuvo el valor de absorbencia a 546 nm en 

el lector de microplacas BIOTEK Synergy HT. 

 

6.4.3 Extracción y cuantificación de proteínas de tejido adiposo abdominal 

Aproximadamente 100 mg de tejido graso fueron homogenizados con polytron en 100 µl de 

buffer de lisis pH 7.5, el cual contenía Tris 20 mM, 10% de glicerol, Tween 20 al 10%, 

pirofosfato de sodio (Na4P2O7, CAS: 7722-88-5 –Sigma Aldrich, NaCl (≥99.5%, CAS:7647-

14-5 –Sigma Aldrich), HEPES (4-(2-Hidroxietil)piperazina-1-etanosulfónico ácido, N-(2-

Hidroxietil)piperazina-N′-(2-etanosulfónico ácido), CAS: 7365-45-9-Sigma Aldrich), 

inhibidores de fosfatasas, fluoruro de sodio 3 mM (NaF, CAS: 7681-49-4-Sigma Aldrich)  y 

ortovanadato de sodio 5 mM, (Na3VO4, CAS: 13721-39-6 –Sigma Aldrich), inhibidores de 

proteasas (PMSF 0.15 mM –Sigma Aldrich), EDTA 2 mM (CAS: 60-00-4-Sigma Aldrich), 

EGTA y SDS 0.1% (CAS: 67-42-5 y CAS: 151-21-3-Sigma Aldrich). El homogenado se 

sometió a sonicador (Jewelry Cleaner, amplitud de onda de 42000 hz) durante 15 minutos a 

4 °C y se centrifugó a 16,300 x g durante 15 min a 4 °C.  

 

El contenido de proteína total se midió en el sobrenadante utilizando el método de Bradford, 

para ello, se realizó una solución estándar con 1 mg/ml de albúmina en 1 ml de agua destilada 

y se realizó una curva estándar; una vez preparada la solución estándar, en una microplaca 

de fondo plano (BRANDplates) se depositaron por triplicado las cantidades establecidas en 

la tabla IV de solución estándar y reactivo de Bradford (BIO-RAD, No de catálogo 5000002), 

posteriormente, se procedió a realizar la lectura de la absorbencia de la curva en el lector de 

microplacas BIOTEK Synergy HT a longitud de onda de 595 nm. 
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Tabla IV. Concentración de Albúmina para Curva Estándar: Método de Bradford 

Alicuota Estándar µl 

(Albúmina 1 mg/ml) 

Reactivo de 

Bradford µl 

Blanco 0 200 

1 1 µl 200 

2 2 µl 200 

3 3 µl 200 

4 4 µl 200 

5 5 µl 200 

6 6 µl 200 

7 7 µl 200 

8 8 µl 200 

 

Para obtener la cuantificación de proteína total se utilizó la ecuación de la recta:  

y=mx+b 

Donde: 

 y= Lectura de la absorbencia a 595 nm 

 m= Pendiente de la curva 

 x= Concentración de proteína total 

 b= Intersección de la curva en y 

 

 

6.4.4 Determinación de la proteína FAT/CD36 en tejido adiposo abdominal 

6.4.4.1 Electrotransferencia 

Se cargaron 30 µg de proteína en un gel concentrador de carga de poliacrilamida al 4% y un 

gel de corrida de poliacrilamida al 10%, la electroforesis se llevó a cabo durante 30 min a 60 

volts, posteriormente, se cambió el voltaje a 140 volts y se dejó correr durante 120 min. 

Después de este tiempo, se realizó la electrotransferencia a una membrana de PVDF, 

previamente activada con metanol, utilizando el equipo Semi Dry System de Bio-Rad, a un 

voltaje de 18 volts en un periodo de 120 min. 
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6.4.4.2 Western Blot de la proteína FAT/CD36 

Una vez transferidas las membranas, se incubaron durante 1 h a temperatura ambiente en 

solución de bloqueo al 5% (leche en polvo libre de grasa al 5% en TBS y Tween 0.1%), 

transcurrido el tiempo, se lavaron las membranas durante 5 min, por triplicado, con TBS-

Tween 0.1%.  

 

Posterior a esto, las membranas se incubaron con el anticuerpo primario monoclonal de ratón 

anti-CD36 (catálogo ABCAM No. Ab17044), diluido 1:500 en solución de bloqueo (leche al 

5% en TBS-Tween 0.1%), durante una noche a una temperatura de 4 °C y en agitación 

constante. 

 

Al día siguiente, se realizaron 3 lavados a las membranas con TBS-Tween 0.1% durante 5 

min cada uno, una vez lavadas las membranas, se incubaron durante 1 h a temperatura 

ambiente en presencia del anticuerpo anti-ratón conjugado a HRP (catálogo Cell Signaling 

No. 7076) diluido 1:5000 en solución de bloqueo (leche en polvo libre de grasa al 5% en 

TBS-Tween 0.1%), transcurrido el tiempo, se volvieron a lavar las membranas con TBS-T 

durante 5 min y tres veces. Las inmunotransferencias se revelaron usando el kit de detección 

Prosignal Femto (catálogo No. 20-302) y el equipo C-Digit blot scanner de LI-COR, por 

último, se realizó el análisis densitométrico para poder cuantificar la intensidad de las bandas 

obtenidas en los blots, utilizando el programa Image Studio Lite versión 5.2.5. 

 

Una vez que se pudo observar en los blots la proteína FAT/CD36, se procedió a realizar a las 

membranas el stripping (eliminación), el cual consistió en incubarlas con solución de 

stripping pH 2.2 (glicina 0.2 M, CAS: 56-40-6-Sigma Aldrich, SDS 10% CAS: 151-21-3-

Sigma Aldrich, Tween 20 10% CAS: 9005-64-5-Sigma Aldrich) durante 10 min por 

triplicado, después se lavaron 3 veces con TBS-Tween 0.1% durante 5 min. Seguido de los 

lavados, las membranas se incubaron en solución de bloqueo (leche en polvo libre de grasa 

al 5% en TBS-Tween 0.1%) durante 1 h en agitación constante y a temperatura ambiente 

para posterior a esto, realizar tres lavados con TBS-Tween 0.1%, de 5 min cada lavado, 

después de los lavados, para identificar la proteína constitutiva tubulina, se procedió a incubar 

las membranas toda una noche, a temperatura de 4 °C y en agitación constante, con el 
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anticuerpo primario monoclonal de ratón α-Tubulina (catálogo SANTA CRUZ, (TU-02): sc-

8035) en una dilución de 1:4000 en solución de bloqueo (leche en polvo libre de grasa al 5% 

en TBS-Tween 0.1%).  

 

Al día siguiente, se realizaron 3 lavados a las membranas con TBS-Tween 0.1% durante 5 

min cada uno, una vez lavadas las membranas, se incubaron durante 1 h a temperatura 

ambiente en presencia del anticuerpo anti-ratón conjugado a HRP (catálogo Cell Signaling 

No. 7076) diluido 1:5000 en solución de bloqueo (leche en polvo libre de grasa al 5% en 

TBS-Tween 0.1%). transcurrido el tiempo, se volvieron a lavar las membranas con TBS-T 

tres veces durante 5 minutos. Las inmunotransferencias se revelaron usando el kit de 

detección Prosignal Femto (catálogo No. 20-302) y el equipo C-Digit blot scanner de LI-

COR, por último, se realizó el análisis densitométrico para poder cuantificar la intensidad de 

las bandas obtenidas en los blots, utilizando el programa Image Studio Lite versión 5.2.5. 
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6.5 Análisis estadístico 

Los datos se presentan como la media ± error estándar de la media (eem). La muestra consta 

de tres roedores para cada grupo (n=3). Para realizar la presentación gráfica y el análisis 

estadístico de los resultados se utilizó el programa Graph Pad Prism 6.0, para reportar los 

resultados de peso corporal, glucosa y colesterol total, se realizó una regresión lineal 

comparando las pendientes, y, en el caso de triacilglicéridos séricos, colesterol HDL, 

malondialdehído y triacilglicéridos en tejido adiposo abdominal, se realizó un análisis 

paramétrico de los cambios inducidos contra un valor de no cambio el cual fue cero, 

posteriormente se realizó una comparación de medias mediante la prueba de Análisis de 

Varianza (ANOVA), un post-test de Tukey. Considerándose el valor de *p<0.05, como 

estadísticamente significativo. 
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7. RESULTADOS 

7.1 Ganancia de peso 

Debido a que uno de los principales efectos mostrados por la exposición al BPA es el cambio 

en el peso corporal, dichos cambios se analizaron en los diferentes grupos control y tratados 

con la finalidad de observar diferencias significativas. El peso fue determinado al inicio y al 

final del tratamiento.  

 

El peso de las ratas tratadas con 4 µg/kg de peso corporal de BPA incrementó 127%, de 

acuerdo a González Domínguez & Bernal (2011), se considera que un animal es obeso 

cuando su peso corporal se incrementa más del 20% [55]. Por lo tanto, observamos que este 

grupo presentó obesidad. A diferencia de los grupos tratados con BPA+EPI y EPI los cuales 

incrementaron su peso corporal el 20% respecto al grupo control. Enfocándonos en el grupo 

administrado con BPA+EPI, se observó que el efecto obesógeno del BPA no se llevó a cabo, 

se puede decir que la EPI evitó que las ratas ganaran peso corporal, y, por ende, no padecieran 

obesidad. En la figura 8, podemos observar la diferencia significativa obtenida entre el grupo 

BPA y el grupo control con un valor de **p<0.001 y de *p<0.05 entre el grupo BPA+EPI y 

EPI, respectivamente.  
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Figura 8. Resultados obtenidos de la cuantificación del peso corporal, en la cual se observa 

que el grupo tratado con BPA incrementó su peso corporal significativamente dada por el 

análisis estadístico y el post test de Tukey donde *p<0.05 
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7.2 Determinación de glucosa 

Otro de los posibles efectos tóxicos que el BPA provoca es el incremento de la concentración 

de glucosa, siendo considerado a este como un factor para desarrollar DM2, se determinaron 

las concentraciones de glucosa de los grupos experimentales y se analizaron los resultados 

obtenidos en los diferentes periodos de tiempo (0, 7, 15 y 30 días), elaborando una gráfica de 

dosis respuesta para analizar las pendientes obtenidas de cada grupo experimental. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 9, en la cual se pudo observar que los 

grupos tratados con BPA incrementaron la concentración de glucosa progresivamente 1.41 

mg/dl por día, siendo este un resultado significativo con un valor de p<0.0001 respecto al 

grupo control. En el caso del grupo tratado con EPI se obtuvo una disminución progresiva de 

0.40 mg/dl de glucosa al día, esta disminución no fue significativa, por lo cual podemos decir 

que no perjudicó la salud de los animales con la disminución de la concentración de glucosa. 
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Figura 9. Representación gráfica de la concentración de glucosa obtenida en los grupos 

experimentales control, BPA y EPI mediante regresión lineal teniendo F= 23.5317 y 

***p<0.0001 en el grupo BPA, que incremento la concentración de glucosa, respecto al 

grupo control 



37 

 

En la figura 10, se realizó la comparación de las pendientes, mediante regresión lineal, en los 

distintos periodos de tiempo (0, 7, 15 y 30 días). Los resultados obtenidos mostraron que el 

grupo BPA+EPI no incrementa la glucosa como el grupo tratado con BPA, ya que se produce 

una disminución de la concentración de 0.21 mg/dl al día siendo significativamente diferente 

con un valor de p<0.0001, debido a esto, se puede deducir que la EPI está evitando que el 

efecto del BPA de incrementar la concentración de glucosa no se lleve a cabo, lo cual es 

benéfico para el animal, ya que al estar expuesto al BPA y al mismo tiempo a la EPI, no 

ocurren cambios en la concentración de glucosa con la exposición crónica. 
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Figura 10. Representación gráfica de los resultados de concentración de glucosa obtenidos 

en los grupos experimentales BPA y BPA+EPI mediante regresión lineal teniendo 

F=26.1829, ***p<0.0001. En esta gráfica se observó que el grupo tratado con BPA+EPI 

disminuyó la [glucosa] respecto al grupo tratado con BPA 
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7.3 Determinación de colesterol total 

Debido a que otro de los efectos que provoca la exposición al BPA son las dislipidemias, se 

evaluó el colesterol total y el colesterol HDL que se expresará en una sección posterior. Para 

la evaluación de colesterol total, se utilizó la curva de dosis respuesta y el análisis de 

regresión lineal de los diferentes tratamientos y a los distintos periodos de tiempo.  

 

En la figura 11, se muestran los resultados obtenidos de los grupos control, BPA y EPI, en la 

cual se observó que el grupo BPA incrementó la concentración de colesterol total 0.90 mg/dl 

al día respecto al grupo control, siendo este un resultado significativo con un valor de p<0.05. 

El grupo EPI presentó un incremento de 0.27 mg/dl al día la concentración de colesterol total 

sin ser este un incremento significativo respecto al grupo control. 
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Figura 11. Resultados obtenidos de la concentración de colesterol en los grupos 

experimentales control, BPA y EPI teniendo que mediante regresión lineal F=6.5742, *p= 

0.05 en el grupo BPA que tuvo un incremento en la concentración de colesterol total 
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En la figura 12 se muestran los resultados obtenidos de los grupos BPA y BPA+EPI, en la 

cual se observa que el grupo tratado con BPA+EPI, muestra una disminución de la 

concentración de colesterol total de 0.22 mg/dl al día, resultado significativamente diferente 

de BPA con valor de p<0.001, una vez más la EPI demuestra que al ser administrada en 

conjunto con el BPA, evita que este provoque efecto tóxico a los animales.  
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Figura 12. Resultados obtenidos de la concentración de colesterol en los grupos 

experimentales BPA y BPA+ EPI teniendo mediante regresión lineal F=15.101, **p=0.001 

que BPA+EPI disminuye la concentración de colesterol total 
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7.4 Determinación de triacilglicéridos 

Debido a que un factor importante para que los lípidos se acumulen en el organismo es la 

cantidad excesiva de estos en torrente sanguíneo, también se evaluaron las concentraciones 

de triacilglicéridos en cada uno de los grupos experimentales. Debido a que se observó que 

el efecto máximo se encontraba a los 30 días, se optó por realizar una representación gráfica 

en la cual se analizaría la diferencia entre el tiempo final (día 30) y el tiempo inicial (día 0) 

de los diferentes tratamientos. En la figura 13 se muestran los resultados obtenidos de las 

determinaciones de las concentraciones de triacilglicéridos sanguíneos, en la cual se obtuvo 

que el grupo tratado con BPA incrementó la concentración de triacilglicéridos 33 mg/dl, y 

para el caso del grupo tratado con BPA+EPI disminuyó 14 mg/dl al término de los 

tratamientos, siendo resultados significativos con un valor de *p<0.05 y **p<0.001, 

respectivamente.  
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Figura 13. Resultados obtenidos de la concentración de triglicéridos séricos en los grupos 

experimentales control, BPA, EPI y BPA+EPI, de acuerdo a análisis estadístico y post test 

de Tukey *P<0.05 se obtuvo incremento en el grupo BPA, y, disminución de la concentración 

en el grupo BPA+EPI 
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7.5 Determinación de c-HDL 

El colesterol HDL tiene una función importante para ayudar a mantener las concentraciones 

adecuadas de lípidos que causan obesidad y riesgos cardíacos, para la evaluación de 

resultados, se realizó la diferencia entre la concentración final y la concentración inicial.  

 

La figura 14 muestra los resultados obtenidos de colesterol HDL, se observó que el grupo 

administrado con BPA se obtiene una pequeña disminución de 0.33 mg/dl en la 

concentración, aunque no es una disminución significativa, a diferencia de los grupos EPI y 

BPA+EPI en los cuales, se obtiene un incremento de 8.33 mg/dl y 13.66 mg/dl, 

respectivamente, al término de los tratamientos, con un valor de *p<0.05 y *p<0.001. Se 

esperaba que en el grupo EPI esta concentración incrementará ya que la EPI, al ser consumida 

es capaz de incrementar la concentración de HDL, lo cual resulta favorable ya que este ayuda 

a transportar el colesterol LDL al hígado para que este sea eliminado del organismo. 
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Figura 14. Resultados obtenidos en los cambios de la concentración de cHDL en los grupos 

experimentales control, BPA, EPI y BPA+EPI, de acuerdo a análisis estadístico y post test 

de Tukey *p<0.05 se obtuvo incremento en el grupo EPI y BPA+EPI 
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7.6 Determinación de triacilglicéridos en tejido adiposo abdominal 

Con la intención de obtener más información acerca de sí el BPA realmente actuaba como 

un obesógeno, y considerando que los lípidos se almacenan en forma de triacilglicéridos 

dentro de las células adiposas, se determinaron las concentraciones de triacilglicéridos en 

tejido adiposo abdominal. 

 

La figura 15 representa los resultados obtenidos, teniéndose que el grupo BPA incrementó la 

concentración de triacilglicéridos en tejido adiposo un 25% al término de los tratamientos, a 

diferencia del grupo EPI y BPA+EPI, los cuales disminuyeron la concentración en un 13% y 

un 2.8%, respectivamente.  
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Figura 15. Resultados obtenidos de concentración de triglicéridos en tejido adiposo 

abdominal en los grupos experimentales control, BPA, EPI y BPA+EPI, de acuerdo a análisis 

estadístico y post test de Tukey *p<0.05. El grupo BPA incrementó significativamente la 

[triacilglicéridos] en tejido adiposo abdominal 
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En la tabla V se muestran los resultados de la concentración de triacilglicéridos séricos y los 

que se obtuvieron en grasa abdominal en la cual pudimos observar que es mayor la cantidad 

de triacilglicéridos contenidos dentro de los adipocitos que los que se encuentran en 

circulación sanguínea, pero ambos coinciden en que el BPA incrementó la concentración. 

 

Tabla V. Concentración de triacilglicéridos séricos y en grasa abdominal 

TRIACILGLICÉRIDOS CONTROL BPA EPI BPA + EPI 

Séricos (mg/ml) 0.69±0.02 1.05±0.08 0.51±0.70 0.58±0.04 

En grasa abdominal 

(mg/mg) 
21.18±0.97 26.57±0.80 18.33±0.97 20.57±1.27 

 

 

7.7 Determinación de malondialdehído como producto de lipoperoxidación 

Como ya se mencionó, el BPA ocasiona un incremento en el tejido graso, se decidió evaluar 

las concentraciones de oxidación lipídica por medio del método TBARS-MDA, ya que otro 

de los efectos tóxicos que el BPA ocasiona, dentro del organismo, es el estrés oxidante.  Para 

realizar la representación gráfica de los resultados, se analizó la diferencia entre el tiempo 

final (día 30) y el tiempo inicial (día 0) de los diferentes tratamientos. 

 

Los resultados obtenidos de concentración de malondialdehído como producto de la 

oxidación lipídica, se muestran en la figura 16, en la cual se puede observar que el grupo 

BPA incrementó aproximadamente 15 veces la concentración de malondialdehído (116.5 

µM). En el grupo administrado con EPI la concentración se incrementó 3 veces 

aproximadamente, de igual forma el grupo tratado con BPA+EPI.  Por lo tanto, el incremento 

que presentó el grupo BPA es significativo con un valor de ***p<0.0001, lo cual indica que 

el BPA está ocasionando que las membranas celulares se dañen y, por consiguiente, la 

concentración de malondialdehído incremente. En el caso del grupo BPA+EPI, la EPI evitó 

el efecto producido por la administración de BPA, ya que al ser consumida esta actúa como 

un antioxidante. 
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Figura 16. Resultados obtenidos de la concentración de malondialdehído como producto de 

la lipoperoxidación en los grupos experimentales control, BPA, EPI y BPA+EPI, de acuerdo 

a análisis estadístico y post test de Tukey *p<0.05. El grupo BPA incrementó 

significativamente el índice de estrés oxidante determinado por la concentración de 

malondialdehído 

 

 

7.8 Análisis densitométrico de la expresión de FAT/CD36 

Dentro de las proteínas que intervienen en la célula para que esta almacene ácidos grasos, se 

encuentra la proteína FAT/CD36, la cual se encarga de translocar estas moléculas, una vez 

que se extrajo el tejido adiposo abdominal, se sometió al proceso para determinar la expresión 

de esta proteína en los diferentes grupos control y tratados con la finalidad de observar 

diferencias significativas.  

 

En la figura 17, se muestran los resultados obtenidos del análisis densitométrico de los blots 

obtenidos mediante la técnica de Western Blot para determinar la expresión de la proteína 

FAT/CD36, y, se pudo observar que el grupo tratado con BPA incrementó la expresión de 
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esta proteína aproximadamente 61.2% al inicio del tratamiento y 155.6% más al término del 

tratamiento, siendo un incremento significativo con valor de ***p<0.0001, y, *p<0.05, 

respectivamente. En el grupo tratado con EPI, la expresión de CD36 disminuyó 71.5% en el 

inicio y 64% al término del tratamiento. El grupo tratado con BPA+EPI al inicio del 

tratamiento incrementó 19% la expresión y al término del tratamiento disminuyó 82%.  

 

%
 
C

D
3

6
/


-
T

u
b

u
l
i
n

a

C
O

N
T
R
O

L

B
P
A
 T

0

B
P
A
 T

3
0

E
P
I 
T
0

E
P
I 
T
3
0

B
P
A
+
E
P
I 
T
0

B
P
A
+
E
P
I 
T
3
0

0

1 0 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

***

*

*

***

CD36

5 3 kD a

 -T u b u lin a

5 0  kD a

 

Figura 17. Representación gráfica del porcentaje obtenido de la expresión de la proteína 

FAT/CD36 y α-Tubulina mediante la técnica de Western Blot. BPA incrementa la expresión 

de FAT/CD36 y EPI la disminuyó, de acuerdo a análisis estadístico y post test de Tukey 

*p<0.05.   
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8. DISCUSIÓN 

La obesidad es un padecimiento que genera una cantidad enorme de complicaciones para la 

salud de los seres humanos, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) en el año 2015, indicó que nuestro país ocupa el segundo lugar con 

prevalencia de obesidad [56]. Desafortunadamente, la población ha tomado hábitos 

alimentarios en los cuales la cantidad de calorías consumidas es tan alta, que no logran 

quemarlas, ya que tampoco realizan actividades físicas, en las cuales el gasto energético 

ayude a compensar la ingesta alta de calorías. Aunado a esto, en el ambiente existen 

contaminantes que provocan alteraciones en el organismo de las personas, uno de ellos es el 

BPA, el cual se ha relacionado con enfermedades metabólicas, dentro de las cuales se 

encuentra la DM, la hipertensión arterial, y las dislipidemias, llegándolo a considerar, además 

de un disruptor endocrino [57], como un obesógeno [58]. 

 

La EPI, como ya se mencionó, posee diversas propiedades farmacológicas que, al ser 

consumida, logran beneficiar al organismo, entre las que destacan su actividad antioxidante, 

la capacidad de producir NO para mejorar la disfunción endotelial, la diminución de la 

resistencia a la insulina (45), entre otras propiedades.  

 

En este trabajo se estudió el efecto del flavanol EPI en ratas Wistar macho con desórdenes 

metabólicos inducidos a dosis crónica por el disruptor endocrino BPA. 

 

El primer resultado obtenido mostró que las ratas administradas con BPA incrementaron su 

peso corporal, demostrándose así la capacidad del BPA como obesógeno, ya que este grupo 

de ratas incrementó más del 100% su peso corporal, y, de acuerdo a González Domínguez & 

Bernal (2011), se considera que un animal es obeso cuando su peso corporal se incrementa 

más del 20% [55]. Consideramos que este resultado es de gran importancia ya que a pesar de 

que la dosis administrada es de 4 µg/kg de peso corporal, actualmente permitida por la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), se sigue presentando el efecto del 

BPA en el peso corporal de los amínales administrados. En 2007, Miyawaki et al, 

administraron a ratones embarazadas una dosis de 1 µg y 10 µg/kg de peso corporal de BPA, 

desde el día 10 de gestación y durante el periodo de lactancia. Después de nacidas, las crías 
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tuvieron acceso libre a agua que contenía la concentración indicada de BPA. Midieron el 

peso corporal y los niveles séricos de lípidos en el día 31 posnatal, y como resultado 

obtuvieron que los pesos corporales de los ratones administrados con ambas dosis 

incrementaron su peso corporal [15]. Otra evidencia de que el BPA induce a un incremento 

de peso corporal se demostró por García-Arevalo et al en 2014, los cuales examinaron los 

efectos del BPA en el metabolismo de la glucosa de las crías de madres expuestas a 10 µg/kg 

de peso corporal al día de BPA desde el día 9 hasta el 16 de embarazo. Al mes de nacidas, 

las crías fueron divididas en 4 grupos: comida normal (CN), tratados con BPA y comida 

normal (BPA), tratados con dieta alta en grasas (HFD) y tratadas con BPA y dieta alta en 

grasas (BPA-HFD), los resultados que obtuvieron indican que el grupo BPA incrementó su 

peso corporal a las 18 semanas de edad y alcanzó el peso corporal del grupo HFD antes de la 

semana 28 [59].  

 

En el caso del grupo tratado con BPA+EPI, no se observó un incremento significativo en el 

peso corporal, este beneficio se atribuye a la EPI. En 2005, Matsui et al, observaron en ratas 

que al administrarles una suplementación de cacao durante 3 semanas disminuyó 

significativamente el aumento de su peso corporal, aunque estas eran alimentadas con alto 

contenido de grasa en comparación con los controles con alto contenido de grasa [60], 

considerando que del total de los flavanoles presentes en el cacao el mayor porcentaje 

pertenece a la EPI. 

 

Los resultados obtenidos de glucosa, mostraron que los grupos tratados con BPA 

incrementaron significativamente la concentración de glucosa. En 2010, Alonso-Magdalena 

et al, trataron a ratones hembra embarazadas con dosis de 10 y 100 µg/kg de peso corporal, 

y realizaron experimentos de metabolismo de glucosa a las madres y las crías. Los resultados 

que obtuvieron fue que la exposición a BPA tuvo un incremento en resistencia a la insulina, 

por lo tanto, la concentración de glucosa se incrementó en las madres, además de que también 

se incrementó la concentración de triglicéridos. Esta exposición a BPA, también provocó 

consecuencias a largo plazo, ya que, a los 6 meses de edad, las crías machos tenían una 

intolerancia reducida a la glucosa, mayor resistencia a la insulina y parámetros bioquímicos 
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alterados en comparación con las crías de madres no tratadas, por lo tanto, concluyen que la 

exposición a BPA puede ser un factor de riesgo para padecer diabetes [61]. 

 

En los grupos administrados con BPA+EPI, se observó que la concentración de glucosa 

disminuyó significativamente al término del tratamiento, en el año 2010, Josic et al, 

demostraron los efectos de la EPI, proveniente del té verde, en la sensibilidad a la insulina, y 

concluyó que el consumo de té verde rico en EPI podría reducir la glucosa y la insulina en 

las pruebas orales, así como en ayunas [62]. Cabe mencionar que, aunque sea EPI proveniente 

de té verde, anteriormente se mencionó que, en un estudio realizado por Lee, Ki Won et al 

en el año 2003, reportaron, de mayor a menor actividad antioxidante, los extractos evaluados, 

cacao> vino tinto> té verde> té negro, considerando que el cacao posee en mayor medida 

EPI, por lo tanto, mayor actividad antioxidante [53]. 

 

En este trabajo también se demostró que el perfil de lípidos se vio afectado con la 

administración de BPA al término de los tratamientos, ya que el colesterol total incrementó 

significativamente 0.90 mg/dl al día, los triacilglicéridos incrementaron significativamente 

33 mg/dl al final del tratamiento y el colesterol HDL disminuyó 0.33 mg/dl al final del 

tratamiento. Estos resultados sirven como evidencia de que BPA provoca alteraciones en el 

perfil lipídico, por lo tanto, alteran el sistema metabólico de los animales. Una evidencia de 

que la exposición a BPA contribuye a padecer alteraciones en el perfil lipídico es la 

presentada por Moghaddam et al en 2015, en donde evaluaron la concentración de glucosa, 

las anomalías en el perfil de lípidos y el estrés oxidante en ratones macho expuestos a 0.5 y 

2 mg/kg de peso corporal de BPA al día durante 4 semanas. El BPA fue inyectado por vía 

intraperitoneal, y después de las 4 semanas, determinaron los cambios en la glucosa, el perfil 

de lípidos, proteínas totales, glutatión, malondialdehído, entre otras determinaciones, tanto 

en suero como en páncreas. Los resultados que obtuvieron mostraron que los ratones 

incrementaron su peso corporal cuando estaban expuestos a BPA, además de que la 

concentración de glucosa se incrementó significativamente, y, también las concentraciones 

de colesterol total, LDL y triacilglicéridos, en el caso del colesterol HDL este disminuyó 

significativamente [63]. Un resultado importante que también coincide con este trabajo, es 

que la concentración de malondialdehído, también incrementó en los animales que estuvieron 
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expuestos a ambas dosis (0.5 y 2 mg/kg de peso corporal) de BPA. Los resultados que se 

obtuvieron en esta tesis de la concentración de malondialdehído mostraron que el grupo 

tratado con la dosis de 4 µg/kg de peso corporal de BPA, incrementó 116.5 µM la 

concentración de malondialdehído, Moghaddam et al, reportaron también, que el estrés 

oxidante se encuentra relacionado con las anormalidades presentes en el perfil de lípidos y el 

metabolismo de la glucosa inducidas por la administración de BPA a los animales [63]. 

 

En el caso del grupo tratado con BPA+EPI, al término del tratamiento, disminuyó 

significativamente la concentración de colesterol total con 0.22 mg/dl al día, los 

triacilglicéridos disminuyeron 14 mg/dl al final del tratamiento y el colesterol HDL 

incrementó 13.66 mg/dl al día, en 2017, Varela et al, analizaron las determinaciones de 

colesterol total, colesterol HDL, LDL y triacilglicéridos séricos y en tejido adiposo de ratones 

obesos, y como resultado obtuvieron que los que fueron administrados con EPI, 

disminuyeron significativamente la concentración de colesterol total, colesterol LDL y 

triacilglicéridos séricos, y con respecto al colesterol HDL, la administración de EPI indujo 

un incremento significativo en este parámetro [64].  

 

En los resultados obtenidos de triacilglicéridos contenidos en adipocitos, el grupo BPA 

nuevamente demostró que la administración de este compuesto incrementa el 

almacenamiento de triacilglicéridos, esto se debe a la capacidad obesogénica que este llega 

a desarrollar en los organismos [58]. A contraparte, el grupo tratado con BPA+EPI, 

disminuyó significativamente el 33% respecto al grupo BPA, Varela, et al también analizaron 

el contenido de triacilglicéridos en tejido adiposo. De acuerdo a sus resultados, el tratamiento 

con EPI provocó disminuciones significativas en la concentración de triacilglicéridos en 

tejido adiposo blanco de aproximadamente el 50% en comparación con el control, y en 

ratones obesos, la concentración disminuyó aproximadamente el 35%. Por lo tanto, tenemos 

la evidencia de que la EPI disminuye considerablemente la concentración de triacilglicéridos 

en tejido adiposo, tal y como lo muestran los resultados obtenidos en este trabajo [64].  
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Por último, los resultados obtenidos en la expresión de la proteína FAT/CD36, los grupos 

administrados con BPA incrementaron significativamente la expresión, en el tiempo inicial 

(T0), la expresión se incrementó 61.2% y el tiempo final (T30) 155.6% respecto al grupo 

control. En un estudio realizado en el año 2005 por Debby Koonen et al, se probó que un 

aumento en la expresión celular total de FAT/CD36 y FABPpm es un mecanismo para 

regular la absorción de ácidos grasos de cadena larga, esto fue observado en músculo 

esquelético tras estimulación crónica, durante el envejecimiento y en ratas tratadas con 

estreptozotocina. También mencionan que la regulación de la absorción de estos ácidos 

grasos no implica necesariamente alteraciones en la expresión total de proteínas, en cambio, 

FAT/CD36 y FABPpm podrían reubicarse en la superficie de la célula como lo observaron 

en la estimulación aguda y en la obesidad o reubicarse hacia el compartimiento de 

almacenamiento como se observa en músculo esquelético y tratamiento con leptina [65]. En 

2015, Strakovsky et al, reportaron que la administración de BPA aumentó la expresión de 

FAT/CD36 en tejido hepático, en ratas administradas con 100 µg/kg de peso corporal de 

BPA, además de que disminuyó la expresión de genes relacionados con la síntesis de 

triacilglicéridos, Dgat y Agpat6, pero no tuvo efecto sobre Fabp1, Lpl o Fasn [66].  

 

Con respecto a la expresión de FAT/CD36 en los grupos BPA+EPI, el grupo inicial (T0), 

incrementó aproximadamente 19% la expresión de esta proteína, y el grupo final (T30) 

disminuyó aproximadamente el 82%, en este caso podemos atribuir esta disminución de la 

expresión a la administración de EPI. 

 

Pardina & Ferrer, et al, 2016, reportaron un aumento en la presencia de enfermedad de hígado 

graso no alcohólico (NEFA) en pacientes mórbidamente obesos, dislipidémicos y con DM 

potencialmente atribuido a la difusión facilitada por los portadores de FAT/CD36 como 

resultado de la hidrólisis de triacilglicéridos (TAG) en quilomicrones (QM) y de VLDL por 

lipoproteína lipasa hepática (LPL) y la acción de lipasa hepática (HL) en lipoproteínas de alta 

densidad (HDL2). Además, reportaron que el aumento en la expresión de FAT/CD36 a través 

de la liberación de TNFα está estrechamente relacionado con la esteatosis hepática y la 

inflamación en hígado.  
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Kim & Lim, 2016, reportaron que FAT/CD36 y CPTI (carnitina palmitoiltransferasa I) 

incrementaron su expresión en músculo esquelético de ratones que realizaron entrenamiento 

de resistencia a diferencia del grupo de animales sedentarios, también reportaron que el 

aumento de la tasa de oxidación de grasas durante 1 hora de ejercicio se correlacionó con las 

tasas de oxidación de grasa corporal total y FAT/CD36 con contenido de proteína CPTI, lo 

que tradujeron en el papel importante de CD36 y CPTI el transporte de ácidos grasos de 

cadena larga (AGCL) durante el ejercicio. Ellos concluyeron que el entrenamiento indujo un 

aumento en la expresión de FAT/CD36, que se correlaciona con la velocidad de oxidación 

del palmitato en el músculo esquelético de rata, ya que FAT/CD36 es necesaria para la 

oxidación del palmitato y palmitatoilcarnitina en músculo esquelético, por lo tanto, proponen 

a FAT/CD36 para facilitar el transporte de AGCL [68]. 

 

Ehehalt et al, 2008, reportaron que la sobreexpresión de FAT/CD36 incrementó la absorción 

de ácidos grasos de cadena larga, y que esta absorción dependía del colesterol y de los 

esfingolípidos contenidos en las balsas lipídicas de las membranas celulares, por lo tanto, la 

concentración de ácidos grasos presentada a la membrana plasmática puede regular la 

velocidad de captación de ácidos grasos proporcionando una plataforma funcional suficiente 

en forma de complejos FAT/CD36-balsa. Además, concluyeron que, si consideraban todos 

sus resultados, la unión de ácidos grasos aumentaba la afinidad de las balsas de FAT/CD36 

y que la proteína se desplazaría desde la bicapa circundante a estos microdominios donde 

sería probable que se produjera la absorción de AGCL [69].  

 

Se tiene evidencia en el laboratorio que fue realizada la presente tesis, que la EPI reduce la 

expresión de la proteína FAT/CD36, en el año 2013, García-Jiménez et al, indujo 

hiperglucemia, resistencia a la insulina y dislipidemia a ratas Wistar macho, y a grupos de 15 

y 30 días con estas patologías les administró 1 mg/kg de peso corporal de EPI y observó que 

la expresión de FAT/CD36 disminuyó significativamente respecto al grupo que padecía las 

patologías y no había recibido el tratamiento con EPI. 
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9. CONCLUSIONES 

La administración crónica de BPA a una dosis de 4 µg/kg de peso indujo un incremento del 

peso corporal en las ratas Wistar macho, así mismo, fue capaz de producir cambios 

metabólicos incrementando las concentraciones de glucosa, colesterol y triacilglicéridos, 

tanto séricos como en grasa abdominal. El BPA también indujo un incremento del estrés 

oxidante. Por otra parte, la EPI fue capaz de disminuir los efectos tóxicos del BPA e 

incrementó la concentración de colesterol HDL. 

 

En cuanto a expresión de FAT/CD36, en el grupo tratado con BPA+EPI, la EPI fue capaz de 

reducir la expresión de esta proteína en presencia de BPA, y, por consiguiente, esta fue una 

causa para que no hubiera incremento significativo en el almacenamiento de triacilglicéridos 

en tejido adiposo abdominal en el grupo tratado con la dosis de BPA y EPI en conjunto a los 

30 días. 
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