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Resumen

El protocolo de restricción 
alimentaria temporal es 

un modelo experimental para 
estudiar la relación entre el 
reloj molecular y el metabolis-
mo durante la expresión de un 
oscilador circadiano alterno al 
núcleo supraquiasmático deno-
minado oscilador sincronizado 

al alimento (OSA). Resultados 
previos habían demostrado una 
actividad lipolítica incremen-
tada, así como un aumento en 
la oxidación peroxisomal y mi-
tocondrial de los ácidos grasos 
en el hígado durante la expre-
sión del OSA. En este proyecto 
extendimos el estudio del me-
tabolismo y manejo de lípidos 
a la cuantificación del patrón 
de lipoproteínas séricas (LPs) 
y del índice aterogénico resul-
tante. Las mediciones bioquí-
micas se complementaron con 
un ensayo de micro-arreglos 
para detectar variaciones a ni-
vel transcripcional de los genes 
implicados en el metabolismo 
de las LPs. Los datos obteni-
dos mostraron cambios sig-
nificativos promovidos por la 
restricción alimentaria tempo-
ral en los niveles de colesterol  
(incremento del 30%) y de las 
LDL (incremento del 50%). No 
se detectaron cambios en los 
niveles de HDL. Estos datos ge-
neraron un índice aterogénico 
incrementado en el grupo que 
expresó el OSA. También se pre-
sentaron cambios en la ritmici-
dad de varios parámetros. De 

manera paradójica, el grupo de 
restricción alimentaria mostró 
un peso corporal disminuido, 
reducción del tejido adiposo y 
una presión arterial normal. 
Interpretamos el incremento 
de colesterol y las LDL como 
una adaptación reostática que 
el organismo presenta durante 
la expresión del OSA. Este nue-
vo estado reostático representa 
una modalidad de regulación 
fisiológica asociada a los cam-
bios en la relación entre la ma-
quinaria molecular del reloj cir-
cadiano y las rutas metabólicas 
que favorece el aprovechamien-
to de los nutrientes durante la 
restricción alimentaria, y que 
no significa un estado patológi-
co. Se discute las implicaciones 
fisiopatológicas de nuestros ha-
llazgos.

Palabras clave: índice aterogé-
nico, lipoproteínas, reostasis, 
ritmos circadianos sincroniza-
ción alimentaria.
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Abstract

Daytime restricted feeding is an 
experimental protocol to study 
the relation between the circa-
dian clock and metabolic net-
works during the expression of 
an oscillator that is entrained 
by food (FEO), different from 
the suprachiasmatic nucleus. 
Previous results had shown an 
increased lypolitic activity as 
well as an increased peroxiso-
mal and mitochondrial fatty 
acid oxidation in the liver of 
rats expressing the FEO. The 
aim of this project was to cha-
racterize the pattern of serum 
lipoproteins (LPs) and to in-
fer the atherogenic index. Bio-
chemical measurements were 
complemented with a microa-
rray essay to detect changes of 
LP-related genes at transcrip-
tional level. The data showed 

significant alterations in the 
levels of cholesterol (increment 
of 30%) and LDL (increment of 
50%). No changes were obser-
ved in HDL. These results pro-
moted an increased aterogenic 
index in the rats expressing 
the FEO. Several parameters 
showed changes in their 24-h 
fluctuations. Paradoxically, rats 
with food restriction showed 
reduction in body weight and 
in the content of adipose tissue. 
No modification was detected 
in arterial pressure. We explai-
ned these results as a rheosta-
tic adaptation during the ex-
pression of the FEO. This new 
rheostatic state represents a 
new way of physiological regu-
lation associated to a changed 
relationship between the mo-
lecular circadian clock and the 
metabolic activity that favor an 
improved assimilation and pro-

cessing of nutrients. However, 
this condition is not associated 
to a pathological condition. We 
discuss the physiopathological 
implications of our findings.

Keywords: aterogenic index, 
circadian rhythms, food syn-
chronization, lipoproteins, 
rheostasis.
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1. Introducción

Importancia clínica de las dislipidemias
Las dislipidemias se definen como un grupo 

de desórdenes bioquímicos caracterizado por el 
desajuste en la proporción de lípidos y lipopro-
teínas en el plasma sanguíneo. Factores genéti-
cos, pero principalmente factores no genéticos 
como el desbalance en el gasto e ingesta calóri-
ca, excesiva ingesta de alcohol, diabetes y ciertos 
medicamentos, se asocian con diversas clases de 
dislipidemias. Éstas se relacionan comúnmente 
con la obesidad, problema de salud crónico que 
está reconocido como una epidemia global. En la 
obesidad se presenta un aumento de triacilglicé-
ridos (TAG), disminución de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) e incremento de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) en el torrente sanguíneo. 
La dislipidemia en pacientes con sobrepeso y 
obesos, es un factor de alto riesgo en el desarro-
llo de patologías cardiovasculares como la arte-
rioesclerosis, y se le ha denominado por lo tanto 
“dislipidemia aterogénica” (Singh y col. 2011). 

Cuando la obesidad abdominal coincide con 
un cuadro de hígado graso o esteatósico, pre-
sión arterial alta (≥130/ ≥85 mm de Hg), resis-
tencia a la acción de la insulina, glucemia ele-
vada en el ayuno (≥100 mg/dL), incremento de 
TAG circulantes (≥150 mg/dL) y una reducción 
de las HDL (<45 mg/dL), aunado a un estado 
pro-oxidante y pro-inflamatorio, se conforma 
un cuadro patológico conocido como Síndrome 
Metabólico. Actualmente se considera al Sín-
drome Metabólico como la condición de más 
riesgo que culmina con daños vasculares y con 
diabetes mellitus tipo 2 (Grundy y col. 2004).

En México, las estadísticas oficiales señalan un 
repunte en los últimos años en la proporción de 
gente obesa y con Síndrome Metabólico, llevando 
a nuestro país a los primeros lugares en el orbe en 
obesidad y fallecimientos por accidentes cardio-
vasculares (Martínez-Hernández y Chávez-Agui-
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rre, 2007). Las razones principales se encuentran 
en los cambios en el estilo de vida, sedentarismo 
y hábitos alimentarios inadecuados. Estudios 
epidemiológicos de los últimos años indican que 
la población obesa en México es de 30%, sólo un 
poco atrás del porcentaje reportado de obesidad 
en los Estados Unidos (34%). En contraste, Ja-
pón y Corea son los países con menos población 
obesa, con 4%. Las estadísticas anteriores son 
muy similares cuando se considera la prevalen-
cia del Síndrome Metabólico entre los mexica-
nos (Carranza-Madrigal y López-Correa, 2008).

Manejo de lípidos por el organismo

Los lípidos de los alimentos son emulsificados e 
hidrolizados en el tracto digestivo por ácidos bi-
liares y lipasas. Los ácidos grasos de cadena larga 
y monoacil-glicéridos resultantes son absorbidos 
a nivel duodenal y viajan por el sistema linfático 
en forma de quilomicrones (QM). Estos complejos 
son LPs en su naturaleza, formadas por una par-
te peptídica (apoproteína) y una parte conjugada 
(material lipídico) (ver sección Lipoproteínas). 
Los QM entran a la circulación por la vena sub-
clavia y son captados principalmente por el tejido 
adiposo y el tejido muscular, en donde descargan 
la mayor parte de su material lipídico. El tejido 
adiposo responde a la alimentación como princi-
pal órgano de almacenamiento del material graso 
(como TAG), mientras que en el ayuno hidroliza 
ese material y lo libera a la circulación (como 
ácidos grasos libres y glicerol). Los remanentes 
de los quilomicrones (rQM) son posteriormente 
captados por el hígado para su procesamiento y 
transformación. Otros ácidos grasos, de cadena 
corta o regular, llegan al hígado directamente al 
ser transportados por la vena porta (Nelson y 
Cox, 2004). Es en el hígado donde se sintetizan y 
se ensamblan las VLDL y LDL, y son captadas las 
HDL, como se explicará en la siguiente sección. 

Lipoproteínas
Las lipoproteínas, cuya estructura se ilustra en la 

Figura 1, están compuestas por un centro hidró-
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fobo que contiene colesterol esterificado y TAG, 
rodeado de una capa de lípidos anfipáticos con 
colesterol libre, diversas clases de fosfolípidos y 
partículas de naturaleza proteica denominadas 

apolipoproteínas (Apo). (Beisiegel, 1998). Las LPs 
se clasifican de acuerdo al contenido de sus com-
ponentes lipídicos (TAG, colesterol y fosfolípidos) 
y de las apolipoproteínas presentes (Tabla 1). 

Figura 1. Secuencia nucleotídica en formato FASTA del gen hap2 encontrada 
en la base de datos del Instituto Sanger

Tabla 1. Principales componentes lípidicos y apolipoproteínas que forman parte de la estructura de las apolipoproteí-
nas. Apo, apolipoproteína; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad; LDL, lipoproteína de baja densidad; HDL, lipopro-

teína de alta densidad; LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa; LPL, lipoproteína lipasa.
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La Figura 2 representa la clasificación de los 
principales tipos de lipoproteínas, la cual se 
basa en el valor de densidad obtenido por ultra-
centrifugación analítica; los QM, las LPs de muy 
baja densidad (VLDL), las LDL, LPs de densidad 
intermedia (IDL) y las HDL (Jairam y col. 2012).  
El reconocimiento de estas LPs por receptores 
específicos localizados en diversos tejidos que 
participan en el metabolismo de lípidos se rea-
liza por las apolipoproteínas, cuya función es 
principal está en el transporte de material lipídi-
co entre los diversos tejidos y órganos (Tabla 2). 

El manejo y metabolismo de las lipoproteínas 
(Figura 3) inicia en los enterocitos del intestino, 
donde se sintetizan los QM, éstos pasan a tra-
vés de los vasos capilares donde dejan parte de 

su contenido en tejidos como las glándulas ma-
marias, tejido adiposo, músculo y otros. Los QM 
se convierten en remanentes de quilomicrones 
por medio de la acción de la lipoproteína lipa-
sa (LPL), enzima encargada de hidrolizar los 
TAG de los QM y las VLDL; posteriormente los 
QM se degradan en el hígado. Las VLDL se sin-
tetizan en el hígado, su síntesis esta regulada 
por la formación de Apo B100 y por los triacil-
glicéridos sintetizados en el hígado. Las VLDL 
son hidrolizadas en los tejidos extrahepáticos, y 
también dejan parte de su contenido en tejidos 
extrahepáticos. Las VLDL toman dos rutas: 1) se 
convierten en remanentes y se degradan en el hí-
gado, 2) por catabolismo se convierten en LDL. 

Figura  2. Clasificación de las lipoproteínas. La clasificación de las lipoproteínas se basa en su densidad. El rango de 
densidad se representa en porcentaje de lípidos (rojo) y proteínas (azul). 

Imagen tomada y modificada de Jairam y col. 2012.
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Tabla 2. Principales apolipoproteínas y sus funciones. QM, quilomicrones; rQM, remanentes de quilomicrones; VLDL, 
lipoproteína de muy baja densidad; LDL, lipoproteína de baja densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad.

Figura 3. Metabolismo de lipoproteínas. La síntesis y degradación de las lipoproteínas es la interacción de tejidos como 
el intestino, hígado adiposo, músculo. Imagen tomada y modificada de Nelson y Lehninger, 2004.VLDL, lipoproteína de 

muy baja densidad; LDL, lipoproteína de baja densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad.
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Las LDL, son LPs ricas en colesterol libre y es-
terificado y son prinicipalmente captadas a 
nivel hepático. Los receptores localizados en 
las LDL (Apo E) permiten que las LDL se in-
ternalizen e inicien su catabolismo celular, 
liberando colesterol libre que inhibe a la hi-
droximetilglutaril CoA reductasa (HMG-CoA), 
enzima clave para la sintesis de colesterol. 

Las HDL se generan por: 1) secreción de HDL 
nacientes de origen hepático e intestinal, 2) li-
polísis de las VLDL y QM.  Las HDL recogen, 
transportan y esterifican el colesterol a tráves 
de la enzima lecitina colesterol aciltransferasa 
(LCAT) en los tejidos extrahepáticos, y lo con-
ducen al hígado donde se degrada. Este trans-
porte se conoce como “transporte reverso del 
colesterol”. Los mamíferos disponen de coles-
terol gracias a 2 vías: la exógena a través de los 
alimentos y la endógena que sintetiza el híga-
do por medio la HMG-CoA (Beisiegel, 1998).

Reloj Molecular
La inmensa mayoría de fenómenos biológicos 

muestra algún tipo de ritmicidad. Los periodos 
de oscilación van desde los ms hasta los ritmos 
estacionales; sin embargo, los ritmos cuya fre-
cuencia es cercana a las 24 h, denominados cir-
cadianos, son los mejor estudiados. Los ritmos 
circadianos tienen un sustento molecular; se ge-
neran por un mecanismo molecular constituido 
por genes y proteínas “reloj” que conforman el 
llamado “reloj molecular”. Este sistema permite la 
medición del tiempo en los organismos, así como 
en cada una de sus células, tejidos y órganos. Su 
funcionamiento se basa en un conjunto de asas de 
transcripción-traducción con retroalimentación 
positiva y negativa. El asa positiva está formada 
por los genes Clock  y Bmal1, y el asa negativa por 
los genes Per y Cry, otros genes que participan 
de manera importante son Rev-erb-α, Ror, y Dec 
(Ko y Takahashi, 2006). La maquinaria del reloj 
molecular es susceptible de regulación por varios 
factores, pero entre los más importantes se en-
cuentra el estado energético celular, el cual está 

íntimamente ligado a las reacciones anabólicas y 
catabólicas que forman el entramado metabólico 
celular (Aguilar-Roblero y Díaz-Muñoz, 2009).

Osciladores Circadianos
En los mamíferos existe un reloj circadiano 

“maestro” que se encarga de comunicar la ritmi-
cidad de 24 h al organismo completo, y que se 
sincroniza a los ciclos luz-oscuridad de cada día. 
Este reloj-marcapaso se encuentra en el núcleo 
supraquiasmático (NSQ) localizado en la región 
ventral del hipotálamo. Lesiones del NSQ vuel-
ven a los organismos arrítmicos. Ciertamente, 
las neuronas del NSQ expresan la maquinaria del 
reloj molecular, pero un hallazgo trascendente de 
los últimos años fue que los genes-reloj también 
se expresan en otras zonas del cerebro y en ór-
ganos periféricos como el hígado, riñón, corazón 
y otros (Damiola y col. 2000). La visión actual 
de la fisiología circadiana es que el organismo 
está conformado por una población de oscilado-
res, siendo el NSQ el principal, y que funge como 
coordinador del resto de los osciladores circadia-
nos, denominados “periféricos” (Damiola y col. 
2000, Reghunandanan y Reghunandanan, 2006).

Oscilador Sincronizado por el Alimento (OSA)
Se ha postulado un oscilador circadiano in-

dependiente del NSQ cuya expresión depende 
de un acceso restringido al alimento. A la fecha 
se desconoce el sustrato anatómico de este os-
cilador que se sincroniza por la alimentación 
(OSA). En estas condiciones el procesamiento 
de nutrientes por parte de órganos como el hí-
gado se vuelve el factor limitante para el fun-
cionamiento del reloj circadiano molecular.

Nuestro grupo de trabajo ha hecho contribu-
ciones en los últimos 15 años para dilucidar la 
fisiología del OSA con estudios cronobiológicos 
de adaptaciones metabólicas (principalmente en 
hígado y tejido adiposo) y endócrinas (insulina, 
glucagon, glucocorticoides, hormonas tiroideas, 
GH, etc) (Escobar y col. 1998, Díaz-Muñoz y col. 
2000, Luna-Moreno y col. 2012, Rivera-Zavala y 
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col. 2011). Nuestra línea de investigación se sus-
tenta en los siguientes postulados: 1) el OSA es 
un sistema distribuido cuya expresión se basa 
en la comunicación humoral y nerviosa entre 
órganos encargados del manejo de nutrientes y 
centros cerebrales que controlan el estatus ener-
gético del organismo, 2) el OSA es una propiedad 
emergente del sistema circadiano cuando el ac-
ceso alimentario se vuelve un sincronizador pre-
ponderante, 3) para su expresión el OSA requiere 
de adaptaciones reostáticas en la fisiología cir-
cadiana (Aguilar-Roblero y Díaz-Muñoz, 2009).

Reostasis
Los organismos son sistemas complejos ale-

jados del equilibrio termodinámico. La regula-
ción de su Fisiología está sujeta a una variedad 
de mecanismos cuya interacción no lineal no es 
fácil de definir, por lo que la respuesta final a 
ciertos estímulos y condiciones tampoco es sen-
cilla de predecir. Como ampliación del concepto 
de “Homeostasis” postulado por Walter Cannon 
hace más de 80 años, la Fisiología contemporá-
nea ha incorporado el término de “Reostasis” 
para explicar mejor las características de los sis-
temas complejos y por lo tanto de los organismos 
(Mrosovsky, 1990). A diferencia de la “constan-
cia del medio interno” propuesta por Cannon, la 
reostasis se define como la “Fisiología del cam-
bio”, enfatizando que el punto de referencia (set 
point) de muchos procesos fisiológicos cambia en 
ciertas situaciones (embarazo, fluctuaciones cir-
cadianas), sin que esto implique enfermedades 
o alteraciones patológicas. Por el contrario, los 
cambios reostáticos estarían más relacionados a 
las adaptaciones que los organismos presentan 
ante las condiciones cambiantes de su entorno.

Antecedentes inmediatos
Nuestro grupo de trabajo ha reportado ha-

llazgos que demuestran que la bioenergé-
tica celular durante la restricción alimen-
taria/expresión del OSA se sustenta en 
un predominio del metabolismo lipídico:

1. El tejido adiposo presenta un pico de ac-

tividad lipolítica  que se traduce en un incremen-
to muy significativo (~4 veces) en los niveles de 
ácidos grasos circulantes en el tiempo previo al 
acceso al alimento (Rivera-Zavala y col. 2011).

2. El hígado capta los ácidos grasos y los 
activa como ligandos para la acción de facto-
res transcripcionales (PPARs) y como sustra-
tos energéticos al ser oxidados por peroxiso-
mas y mitocondrias (Rivera-Zavala y col. 2011).

3. A pesar del aporte incrementado de áci-
dos grasos al hígado, no se genera hígado gra-
so, al contrario, durante el OSA disminuyen los 
niveles de TAG hepáticos (Díaz-Muñoz y col. 
2010). Este evento se ve acompañado por un in-
cremento importante en los niveles de cuerpos 
cetónicos circulantes, lo que se interpreta como 
un aumento en la actividad de la β-oxidación 
mitocondrial (Díaz-Muñoz y col. 2000).

4. El hígado muestra un incremento en el 
potencial protón-motriz de la mitocondria, así 
como niveles superiores de ATP (Báez-Ruíz y 
col. 2005). De manera paradójica, durante la 
expresión del OSA no se detecta una disminu-
ción del glucógeno hepático, aún en los tiempos 
previos al acceso al alimento. Lo anterior se in-
terpreta en el sentido de que durante la expre-
sión del OSA, el metabolismo de lípidos es más 
activo que el metabolismo de glúcidos, y repre-
senta una de las adaptaciones reostáticas que 
sirven de plataforma para el cambio en la fisio-
logía circadiana en que se basa la expresión del 
OSA (Aguilar-Roblero y Díaz-Muñoz, 2009).

2. Planteamiento del problema

Hemos generado una hipótesis general de tra-
bajo que postula que la expresión del OSA con-
lleva una adaptación reostática entre el sistema 
circadiano y el metabolismo. En este contexto 
tenemos evidencia de que el OSA implica un cam-
bio en el metabolismo energético que favorece 
la movilización, la señalización y el metabolismo 
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de lípidos, principalmente por parte del hígado 
y del tejido adiposo. En el presente proyecto nos 
planteamos como siguiente paso explorar la for-
ma en que la expresión del OSA impacta las varia-
ciones diarias de las LPs, ya que estas moléculas 
tienen la importante misión de hacer posible el 
transporte de lípidos en el organismo. Los lípi-
dos transportados, TAG, fosfolípidos y ésteres de 
colesterol, son moléculas esenciales en la estruc-
tura de las membranas biológicas, son energéti-
cos alternativos a los carbohidratos, y en muchos 
casos funcionan como moléculas señalizadoras.

Hipótesis
Sí la restricción alimentaria / expresión del OSA 

genera cambios en el metabolismo y manejo de 
nutrientes, entonces se espera que la síntesis he-
pática y el patrón de LPs muestre una adaptación 
reostática y cronobiológica que optimice la distri-
bución de estas moléculas al resto del organismo.

Procedimiento experimental 
Animales.
Ratas macho de la cepa Wistar (Rattus norvegi-

cus) con peso de 200 ± 20 g fueron mantenidos en 
ciclos de luz-oscuridad de 12:12 (encendido de la 
luz a las 08:00 h) y a una temperatura constante 
(22 ± 1 °C). La intensidad luminosa en la superfi-
cie de las cajas fue de 350 lux. Los animales se co-
locaron en grupos de 4, en cajas de acrílico trans-
parente (40 x 50 x 20 cm) con libre acceso al agua. 
Todos los experimentos fueron aprobados y lleva-
dos de acuerdo a la Guía de Cuidado y Uso Institu-
cional de Animales para Uso Biomédico (UNAM).

Diseño experimental.
Las ratas fueron asignadas aleatoriamente a 

2 grupos: 1) ratas control con alimentación ad 
libitum (AL) y 2) ratas con restricción alimen-
taria (RA), las cuales tuvieron acceso al alimen-
to sólo de 12:00 a 14:00 h durante 3 semanas. 

Para obtener suero las ratas fueron sacrifica-
das aleatoriamente cada 3 h durante un ciclo 
de 24 h, iniciando a las 08:00 h. Para los experi-

mentos de micro-arreglos, se tomó 1 g de híga-
do por rata en los siguientes horarios: 08:00 y 
11:00 h (antes de la ingesta de alimento) y 14:00 
h (después de la ingesta de alimento) (Luna-
Moreno y col. 2007, Luna-Moreno y col. 2012). 

Muestreo de sangre e hígado.
Las ratas fueron decapitadas para la colec-

ción de sangre en tubos vacutainer. La sangre se 
centrifugó a 5,000 rpm por 5 min para obtener 
el suero, y las muestras se congelaron a -80 °C 
hasta su utilización (Luna-Moreno y col. 2012).

Cuantificación del perfil lipídico.
 Se utilizó el kit SPINREACT para la cuantifi-

cación de los niveles del colesterol, TAG, y HDL. 
Cuantificación de TAG: 10 ml de muestra se incu-

bó con LPL para liberar glicerol y AGL. El glicerol 
es fosforilado por la glicerolfosfato deshidrogena-
sa y ATP en presencia de glicerol cinasa para pro-
ducir glicerol-3-fosfato y ADP. El glicerol-3-fos-
fato es entonces convertido a di-hidroxiacetona 
fosfato y H2O2. Al final, el H2O2 reacciona con 
4-aminofenazona y p-clorofenol, reacción catali-
zada por la peroxidasa dando una coloración roja. 

Cuantificación de colesterol: se utilizaron 10 
ml de suero, el colesterol  origina un cromóforo. 
Primero se hidrolizan los ésteres de colesterol 
por una esterasa; el colesterol liberado se oxida 
para convertirse en 4-colestenona y H2O2; el pe-
róxido forma entonces un compuesto colorido. 

Cuantificación de HDL: se utilizaron 3 ml de 
suero, se solubiliza la fracción de HDL con de-
tergente, de forma que la HDL se libera reac-
cionado con la colesterol esterasa, la colesterol 
oxidasa y los cromógenos. Los QM, las LDL y 
las VLDL son removidos por adsorción al de-
tergente formando un compuesto colorido. 

La concentración de VLDL y LDL se obtienen 
mediante las siguientes operaciones:

VLDL = TAG / 5.
LDL = colesterol total – HDL – VLDL.
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Índices aterogénicos.
Los índices para medir el riesgo aterogéni-

co (RA) se basaron en los estudios de (Fro-
hlich y Doviásova, 2003 y Acevedo y col. 2012).

- Log (TAG / HDL).
- LDL / HDL.
- COL / HDL.

Estadística. 
Los datos fueron agrupados por condición ex-

perimental y tiempo (valor promedio ± error 
estándar). Los valores se analizaron por me-
dio de la prueba ANOVA de 2 vías, con un factor 
por grupo (2 niveles) y un factor de tiempo (8 
niveles). Para efectos temporales significativos 
se utilizó la prueba ANOVA de 1 vía. Las ANO-
VAs fueron seguidas por una prueba Tukey post 
hoc con una p < 0.05. Los análisis estadísticos 
fueron realizados con el programa GraphPad 
Prism (version 5.0 for Windows; GraphPad Soft-
ware). Todas las gráficas fueron  realizadas usan-
do el programa Sigmaplot (Jandel Scientific).

Preparación de ARN total.
El RNA total del hígado fue extraído con Trizol 

(Chomczynski y Sacchi, 1987). Un gramo de híga-
do de cada rata fue utilizado para preparar el RNA 
total. El RNA total de 6 ratas fue mezclado y almace-
nado en alícuotas para su posterior cuantificación. 

Impresión de micro-arreglos.
Cinco mil librerías de oligos 70-mer para Rattus 

norvegicus de Operon Oligo (http://www.ope-
ron.com/arrays/oligosets_overview.php) fue-
ron resuspendidos (50 μM) en una solución de 
Micro Spotting (ArrayIl Brand Products). Chips 
SuperAmine de 25 x 75 mm (TeleChem Interna-
tional, INC) fueron impresos por duplicado y fi-
jados a 80 °C por 4 h. Para la pre-hibridización, 
los chips fueron rehidratados con vapor de agua 
a 60 °C, y fijados con 2 ciclos de luz UV (1,200 J). 
Después de hervir por 2 min a 92 °C, los chips 
fueron lavados con 95 % de etanol por 1 min y 
pre-hibridizados en 5X SSC, 0.1% de SDS, y 1% 
de albúmina bovina por 1 h a 42 °C. Los chips 

fueron lavados y secados para la hibridización. 

Preparación de pruebas e hibridación para 
los arreglos.

Se obtuvo cDNA a partir de una transcripción 
reversa de alícuotas de (10 μg) de RNA, incorpo-
rando dUTP-Cy3 o dUTP-Cy5 y se empleó un kit 
CYScribe First-Strand para marcar cADN (Amers-
ham). La incorporación del fluoróforo se constató 
usando una absorbancia de 555 nm para Cy3 y 
655 nm para Cy5. Se utilizó una solución para hi-
bridación UniHyb (TeleChem International INC); 
cantidades iguales de cDNA marcado fueron hi-
bridizados para arreglos de 5,000 oligos a 42 
°C. Las cuantificaciones fueron independientes 
para cada grupo de animales, el fluoróforo usado 
fue dUTP-Cy3 para AL8 u dUTP-Cy5 para HRA8, 
dUTP-Cy3 para AL11 y dUTP-Cy5 para HRA11, 
dUTP.Cy3 para AL14 y dUTP–Cy5 para HRA14.

3. Análisis de datos

El análisis de datos de microarreglos se rea-
lizó con el software gen Arise, desarrollado por 
la Unidad de Computo del Instituto de Fisiolo-
gía Celular (UNAM)  (http://www.ifc.unam.mx/
ganarise/). GenArise hace un número de trans-
formaciones: con corrección del fondo, baja nor-
malización, intensidad del filtro, s análisis de las 
replicaciones, y la selección de genes expresados 
diferencialmente. El software identifica a loa ge-
nes expresados, calculando una intensidad de-
pendiente de z-score. Se uso un algoritmo para 
calcular la media y la desviación estándar con ro-
deado de ventana para cada punto, que se define 
como un z-score con z mide el número de desvia-
ciones estándar y un punto de datos de la media:

zi = (Ri – promedio (R) / sd (R)
donde zi es el z-score para cada elemen-

to, Ri  es la relación log para cada elemento, y 
sd(R) es la desviación estándar de la relación 
log. Elementos con un z-score > 2 desviacio-
nes estándar se consideraron para genes cuya 
expresión fue significativamente diferente.
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Los niveles séricos de las VLDL en el grupo AL 
presentaron un ritmo circadiano. El grupo RA 
perdió la ritmicidad, sin embargo presentó un 
valle significativo durante la fase de luz ~116% 
(11:00 h) (Figura 5A). Por otra parte, los nive-
les séricos de las LDL no presentaron ritmici-
dad en el grupo AL, detectándose un  incremen-
to de ~30% durante la fase de luz. El grupo de 

Estadística Microarreglos

Análisis de microarreglos: los resultados son 
expresados como la media ± error estándar de 
seis animales. Las diferencias significativas en-
tre el grupo AL y RA fue realizada con la prue-
ba ANOVA de dos vías (condición alimentaria 
por tiempo), seguido por una prueba Tukey 
de múltiples comparaciones con una p < 0.05.

4.- Resultados

Los niveles séricos del colesterol no presenta-
ron ritmicidad en ambos grupos AL y RA, el gru-
po AL presentó sólo un modesto incremento de 
~10% en la fase de luz. El promedio en el grupo 
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RA se modificó de manera significativa durante 
las 24 h, ya que se observó un incremento signi-
ficativo de ~30% en el valor promedio en com-
paración al grupo AL (Figura 4A). Los niveles sé-
ricos de los TAG en el grupo AL presentaron una 
ritmicidad ultradiana con 2 picos, el primero en 
la fase de luz (11:00 h) y el segundo en la fase 
de oscuridad (02:00 h). En contraste, el grupo 
de RA perdió la ritmicidad ultradiana y presentó 
ritmicidad circadiana con una reducción signifi-
cativa en los valores de TAG antes de la ingesta 
de alimento ~117% (11:00 h). Además, el grupo 
de RA tuvo una disminución ~10% de los TAG 
durante la fase de oscuridad. El valor promedio 
de 24 h en el grupo de RA mostró una reducción 
del 20% en comparación al grupo AL (Figura 4B).

Figura 4. Efecto de la restricción alimentaria/expresión del OSA en las variaciones 

diarias de colesterol y triacilglicéridos en suero.  A) Colesterol y B) TAG. Grupo con alimentación ad 

libitum AL (∙) y grupo con restricción alimentaria RA (∙). La barra blanca y negra representa el 

periodo de luz-oscuridad (12 h-12 h) y la barra gris en el eje de la “x” indica el tiempo de acceso al 

alimento (12:00-14:00 h). Diferencias significativas dentro del grupo AL y RA †p < 0.05, ANOVA de 

una vía. Puntos de tiempo con diferencias significativas entre el grupo AL y el grupo RA son marca-

dos con un *p < 0.05, ANOVA de 2 vías, prueba post hoc Bonferroni. Datos son la representación de 

la media  ± error estándar de una n entre 4 y 9 individuos.

RA tampoco mostró ritmicidad, sin embargo, se 
observó un incremento muy evidente (~50%) 
en el valor promedio de las LDL en el grupo de 
RA en comparación al grupo AL (Figura 5B).
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Los niveles séricos de las HDL no presentaron 
diferencias entre el grupo AL y RA. Además, no se 
detectó ritmicidad en ambos grupos (Figura 5C).

En la Tabla 3 se aprecia los resultados del 
análisis por microarreglos de la actividad 
transcripcional de genes implicados en el me-
tabolismo de lipoproteínas. De manera inte-
resante, los resultados se agruparon en 2 po-
blaciones bien diferenciadas: a las 11:00 h, 
antes del acceso al alimento, se detectaron un 
gran número de genes que se regularon al alta.

Entre ellos destacan genes de apolipoproteínas 
de las familias A, B y C. En contraste a las 14:00 h los 
cambios en la expresión se presentaron a la baja, 
y en genes de apolipoproteínas de la familia D y E. 

Estos datos sugieren fuertemente que durante 
el protocolo de RA se presenta un incremento 
transcripcional para todas las apolipoproteínas 
(QM, VLDL, LDL y HDL), pero antes del acceso 
al alimento (11:00 h). En contraste, después de 

Figura 5. Efecto de la restricción alimentaria en las variaciones 
diarias de las lipoproteínas HDL, LDL y VLDL.

A) HDL, B) LDL y C) VLDL. Grupo con alimentación ad libitum AL (∙) y grupo con res-

tricción alimentaria RA (∙). La barra blanca y negra representa el periodo de luz-os-

curidad (12 h-12 h) y la barra gris en el eje de la “x” indica el tiempo de acceso al ali-

mento (12:00-14:00 h). Diferencias significativas dentro del grupo AL y RA †p < 0.05, 

ANOVA de una vía. Puntos de tiempo con diferencias significativas entre el grupo CTL y 

el grupo RA son marcados con un *p < 0.05, ANOVA de 2 vías, prueba post hoc Bonferro-

ni. Datos son la representación de la media  ± error estándar de una n entre 4 y 9 individuos.

comer (14:00 h) disminuye la apolipoproteína 
que forma  parte de los receptores a LDL (ApoE), 
lo cual correlaciona de manera muy interesante 
con el incremento detectado en los niveles cir-
culantes de LDL observados en el grupo de RA.

Otro dato para tomar en cuenta de la Tabla 3 fue 
la presencia incrementada del gen de la lipopro-
teína lipasa (LPL), ya que esta enzima hidroliza 
el material lipídico de las lipoproteínas liberando 
ácidos grasos. Es relevante recordar que ya hemos 
reportado con anterioridad un incremento signi-
ficativo en los niveles circulantes de ácidos grasos 
en condiciones de RA (Rivera-Zavala y col. 2011). 
En la Tabla 3 también aparece incrementada la ex-
presión de la paraoxonasa (11:00 h). Esta enzima 
es parte de las defensas antioxidantes que evita 
la oxidación de las LDL, y por lo tanto previene su 
depósito en ateromas (Sarkar y Rautaray, 2008).
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mento contra el grupo AL. El grupo de RA (11:00 
h) presentó una disminución en las VLDL, los 
TAG, las HDL e incremento en las LDL, sin cam-
bios en el colesterol. Varios de estos parámetros 
cambian en respuesta a la ingesta de alimento, 
los HDL presentaron una disminución, mientras 
que el colesterol y las LDL mostraron un incre-
mento; las VLDL y TAG no cambiaron (14:00 h). 

Analizando sólo el grupo de RA, se detecta-
ron cambios en el perfil lipídico  represen-
tados por las flechas en color blanco. Se ob-
servó un aumento en las VLDL y TAG, una 
disminución en las LDL, mientras  que las 
HDL y el colesterol no mostraron cambios.

5.- Discusión

El perfil lipídico es un parámetro bioquímico 
de gran importancia en el organismo. Además de 
incidir directamente en el manejo y distribución 
de moléculas con un alto contenido calórico, la 
proporción de LPs es un índice del funcionamien-
to coordinado en una gran variedad de tejidos y 
órganos. Por esta razón, la alteración del perfil 
lipídico (dislipidemia) se emplea en el diagnós-
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Tabla 3.  Análisis de la expresión de genes implicados en el manejo de lípidos en hígado de ratas con restricción alimen-
taria por micro-arreglos. Apo, apolipoproteína; QM, quilomicrones; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad; LDL, lipo-
proteína de baja densidad; HDL, lipoproteína de alta densidad; LPL, lipoproteína lipasa. ↑ aumento, ↓ disminución en la 

expresión de genes a las 08:00 y 11:00 h (antes de la ingesta de alimento), 14:00 h (después de la ingesta de alimento) 
en ratas con restricción alimentaria.

Los índices que predicen el estado aterogénico 
no presentaron ritmicidad. El índice aterogénico 
(Log TAG / HDL) presentó un disminución ~20%. 
La disminución se explica por los niveles reduci-
dos de TAG que presentó el grupo con RA. La re-
lación de COL/HDL (Figura 6B) presentó valores 
constantes y sin ritmicidad en ambos grupos, AL 
y RA. Sin embargo, el valor promedio de 24 h del 
grupo RA mostró un incremento significativo de 
~20% en comparación con el grupo AL. Un per-
fil similar, pero más acentuado se observó en la 
relación de LDL/HDL (Figura 6C). En este cocien-
te tampoco se observó ritmicidad en ninguno de 
los dos grupos, pero el grupo con RA presentó un 
incremento en el promedio de las 24 h del gru-
po RA (~30%) en comparación con el grupo AL.

Integrando los cambios principales que pro-
movió el protocolo de RA en el perfil de lípidos, 
elaboramos un diagrama que ilustra las modi-
ficaciones más importantes en los niveles de li-
poproteínas comparando la condición control 
AL con la condición asociada a la RA / expresión 
del OSA antes (11:00 h) y después de la ingesta 
de alimento (14:00 h) (Figura 7). Las flechas en 
color negro representan una disminución o au-
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Figura 6. Efecto de la restricción alimentaria en 3 diferentes índices de predisposición aterogénica. 

A) índice aterogénico, B) relación Colesterol / LDL y C) LDL/ HDL. Grupo con alimentación ad libi-

tum AL (
·
) y grupo con restricción alimentaria RA (

·
). La barra blanca y negra representa el periodo 

de luz-oscuridad (12 h-12 h) y la barra gris en el eje de la “x” indica el tiempo de acceso al alimento 

(de 12:00-14:00 h). Diferencias significativas dentro del grupo AL y RA †p < 0.05, ANOVA de una vía. 

Puntos de tiempo con diferencias significativas entre el grupo AL y el grupo RA son marcados con 

un *p < 0.05, ANOVA de 2 vías, prueba post hoc Bonferroni. Datos son la representación de la media  

± error estándar de una n entre 4 y 9 individuos.

tico de una diversidad de estados patológicos, 
algunos de ellos de gran importancia económica 
y social. La evidencia experimental de esta inves-
tigación muestra que el protocolo de RA y la con-
comitante expresión del OSA generan un perfil 
lipídico modificado, el cual se asocia a cambios 
concertados en la actividad génica del hígado. 

Fisiología y enfermedad
Nuestros resultados muestran cambios impor-

tantes en los niveles del colesterol y de las LDL. 
Ambos parámetros se incrementaron, 30% y 
50%, respectivamente. Estos resultados se po-
drían interpretar como una franca dislipidemia 
(ver  Figura 7); sin embargo, se debe dar contexto 
amplio a estos hallazgos. Por ejemplo, los TAG y 
las VLDL tendieron a disminuir en el grupo con 
RA, lo que generó una disminución del índice ate-
rogénico en este grupo (Figura 7A). En contras-
te cuando el colesterol y las LDL se refieren a los 
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niveles de las HDL, sí encontramos un aumento 
muy significativo en los cocientes del grupo con 
RA (Figura 7B y 7C). Es indudable que la RA gene-
ra cambios en el manejo de los lípidos sanguíneos, 
cambios que además están concertados con una 
actividad transcripcional diferencial en el hígado. 
De manera interesante, se detectaron 5 diferen-
tes apolipoproteínas cuya transcripción se incre-
mentó en el grupo de RA antes de la ingesta de 
alimento (11:00 h). Estas 5 proteínas promueven 

la síntesis de QM, VLDL, LDL y HDL. Dentro del 
equilibrio dinámico que se debe tomar en cuenta 
al analizar el conjunto de LPs, nuestros datos solo 
mostraron aumento en las LDL, resultado que 
coincide con una disminución de la ApoE, factor 
que forma parte del receptor que internaliza las 
LDL, sacándolas de la sangre. Esta coincidencia 
correlaciona con el aumento de las LDL circulan-
tes, pero estudios más profundos son detallados 
son necesarios para corroborar esta suposición.
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Figura 7. Cambios en el metabolismo de colesterol, TAG y lipoproteínas en respuesta a la restric-

ción alimentaria, antes (11:00 h) y después de la ingesta de alimento (14:00 h). El metabolismo 

de lipoproteínas se modifica en respuesta a la restricción alimentaria. Comparación de los grupos 

AL y RA, la flecha ↑ indica incremento y la flecha ↓ indica disminución. Al comparar grupos con RA 

antes y después de la ingesta de alimento, la flecha ↑ incremento y la flecha ↓ indica disminución. 

QM, quilomicrones; rQM, remanentes de quilomicrones; COL, colesterol; TAG, triacilglicéridos; VLDL, 

lipoproteínas de muy baja densidad; LDL, lipoproteínas de baja densidad; HDL, lipoproteínas de 

alta densidad; pHDL, precursores de HDL.
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El metabolismo de lipoproteínas se modifica 
en respuesta a la restricción alimentaria. Com-
paración de los grupos AL y RA, la flecha ↑ indi-
ca incremento y la flecha ↓ indica disminución. 
Al comparar grupos con RA antes y después de 
la ingesta de alimento, la flecha ↑ incremento 
y la flecha ↓ indica disminución. QM, quilomi-
crones; rQM, remanentes de quilomicrones; 
COL, colesterol; TAG, triacilglicéridos; VLDL, li-
poproteínas de muy baja densidad; LDL, lipo-
proteínas de baja densidad; HDL, lipoproteínas 
de alta densidad; pHDL, precursores de HDL.

Nuestros datos se podrían considerar enton-
ces como una forma “fisiológica” del manejo de 
lípidos cuando el organismo expresa el OSA. En 
este sentido, se conoce que durante el embarazo 
se presentan cambios en los niveles de LPs y un 
aumento de los TAG. No obstante, esta condición 
no va enmarcada con un aumento de enfermeda-
des cardiovasculares o de alteraciones asociadas 
al Síndrome Metabólico (Abel y col. 2011). Este 
ejemplo y los resultados obtenidos en nuestro 
proyecto requieren de una visión más amplia al 
interpretar cambios en parámetros como las LPs. 
Este punto de vista está dado por la teoría reos-
tática de la regulación fisiológica (Mrosovsky, 
1990). En esta teoría se enfatiza que los proce-
sos fisiológicos están en constante flujo y cambio, 
cambios que son notorios en el desarrollo onto-
génico, pero que también se presentan en otras 
situaciones menos obvias como la lactancia, el 
embarazo y los ritmos circadianos. La reostasis 
se conceptualiza entonces como una permuta en 
los puntos de referencia (set point) del control fi-
siológico, lo cual no quiere decir que se asocie a 
alteraciones patológicas sino por el contrario, son 
recursos que optimizan la adaptabilidad biológica 
ante retos ambientales. En este contexto, la inter-
pretación de los datos de este proyecto, y de otras 
contribuciones que hemos hecho sobre las adap-
taciones que se presentan durante la expresión 
del OSA, es que la RA incide en control cronobio-
lógico del metabolismo energético promoviendo 
un estado fisiológico diferente al basal, y en el 
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cual se reconoce la emergencia del OSA (Aguilar-
Roblero y Díaz-Muñoz, 2009). Observaciones ya 
reportadas o de proyectos en curso por nuestro 
grupo estudiando la caracterización del OSA, apo-
yan la noción de que los animales experimentales 
bajo la RA más que estar propensos a enfermeda-
des, se encuentran protegidos de riesgos metabó-
licos: 1) las ratas ganan peso de manera modera-
da, acorde a su crecimiento, pero están muy lejos 
del sobrepeso y hasta muestran una disminución 
en su adiposidad (Arellanes-Licea y col. 2014), 
2) a diferencia de animales con manifestaciones 
de Síndrome Metabólico, las ratas presentan una 
respuesta a insulina normal y hasta aumentada, 
así como una glucemia reducida en condiciones 
de ayuno (lo que indica que la gluconeogénesis 
se encuentra bien controlada) (Pérez-Mendoza y 
col. 2014), 3) en otros experimentos de nuestro 
laboratorio, hemos ido más allá de las 3 semanas 
del protocolo normal de RA, prolongando el tra-
tamiento hasta 4 meses y medio: en estas condi-
ciones los animales siguen mostrando las carac-
terísticas previamente mencionadas, y ningún 
indicio que indique enfermedad o patología algu-
na (Datos no publicados, Molina-Aguilar y col.).

Investigación básica y aplicación clínica

Nuestro proyecto tiene 2 méritos que es conve-
niente resaltar. Por un lado, el estudio del perfil 
lipídico en condiciones de RA es un eslabón hacia 
la comprensión de la naturaleza del OSA. Este co-
nocimiento no es menor. El OSA se enmarca como 
un punto de interés en la cronobiología contem-
poránea ya que la importancia de los ritmos cir-
cadianos se reconoce en la Fisiología y en la Pa-
tología de los sistemas biológicos. Efectivamente, 
en libros de texto se puede consultar sobre el 
funcionamiento del NSQ, pero la naturaleza del 
OSA es todavía esquiva. No se sabe en dónde está, 
tampoco se sabe de su regulación. Sin embargo, 
lo que es claro es que el OSA está íntimamente re-
lacionado con el procesamiento y asimilación de 
nutrientes, así como la forma en que se consumen 
los alimentos. En este marco, el OSA cobra singu-
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lar interés en función del gran incremento de per-
sonas obesas y con sobrepeso que aqueja a la ma-
yoría de las sociedades industrializadas. Reportes 
en revistas especializadas de circulación interna-
cional han demostrado que animales experimen-
tales que sufren mutaciones en los genes reloj, 
muestran la sintomatología clásica del Síndrome 
Metabólico (Maury y col. 2010). Por lo tanto, los 
estudios básicos sobre las adaptaciones metabó-
licas implicadas en el OSA conllevan la promesa 
de arrojar luz sobre los mecanismos íntimos que 
nos permitan entender el significado fisiológico 
de la relación entre el reloj molecular y las redes 
metabólicas. Eventualmente es a través del desa-
rrollo de la investigación básica y su consolida-
ción en investigación aplicada, en que se ha logra-
do los mayores avances en la medicina moderna.

6.- Conclusión

Utilizando un protocolo de restricción alimen-
taria que implica la expresión de un oscilador 
circadiano sincronizado por el acceso al ali-
mento, hemos promovido una modificación en 
el perfil lipídico de animales experimentales. El 
resultado más importante fue un incremento 
del colesterol y de las LDL, que se interpretan 
como una adaptación reostática que el organis-
mo implementa durante la expresión del OSA 
para hacer más eficiente el procesamiento de 
nutrientes durante la restricción alimentaria. 
Nuestro proyecto incide directamente en meca-
nismos metabólicos y fisiológicos que susten-
tan la relación entre los ritmos circadianos y el 
aprovechamiento energético de los alimentos, 
mecanismos cuya alteración dan pie a enferme-
dades de gran importancia social y económi-
ca como la obesidad y el Síndrome Metabólico.
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