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Se han reportado ciertos efectos secundarios en el humano cuando el consumo 
de azúcar es elevado, como por ejemplo el estímulo del almacenamiento de 
grasas. Por esta razón utilizan endulzantes alternativos no calóricos como el 
aspartamo, el acesulfamo de potasio y la stevia. El modelo biológico 
Caenorhabditis elegans (C. elegans) es utilizado para diversas investigaciones 
debido a que es una especie ampliamente estudiada, y sencilla de cultivar y 
reproducir en un entorno de laboratorio. Este nematode posee una estructura 
corporal invariante permitiendo el estudio de enfermedades como la Obesidad. 
En este trabajo se puso a prueba el estudio de los endulzantes y bebidas 
gaseosas de ingesta diaria y alcance poblacional en el modelo mencionado.  

El objetivo de este proyecto final es evaluar la 
acumulación de grasas en el modelo de C. elegans, 
luego de un tratamiento con endulzantes calóricos y 
bajos en calorías, contenidos en sobres y en diferentes 
bebidas comerciales. Se correlacionan estos resultados 
con posibles efectos sobre la longevidad de los 
nematodos.
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RESULTADOS

Hallamos que concentraciones más elevadas de 
endulzantes y de bebidas estimularon un aumento 
significativo en la acumulación de grasas y en el índice de 
mortalidad en C. elegans, en particular, el azúcar y la 
stevia, determinando diferencias significativas en 
comparación al control. 
Este trabajo permitirá la oportunidad de emprender 
nuevas investigaciones relacionadas a la obesidad 
mediante la utilización del modelo ya que aspira ser un 
promotor para el estudio de la acumulación de grasas.
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