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RESUMEN 

Se administró a 18 ratas en grupos de tres, los productos de hidrólisis de 

Aspartamo: L-fenilalanina, L-aspartato y metanol, en dosis de 100 y 200 mg/Kg de peso, 

durante 28 días y se determinó la actividad de Acetil colinesterasa plasmática, hepática 

y cerebral; actividad de Transaminasa Glutámico Pirúvica y Transaminasa Glutámico 

Oxalacética en plasma (al inicio y a los 28 días de tratamiento). Se comparó con un 

grupo control sin tratamiento, conformado también por tres ratas. 

La actividad Colinesterasa plasmática disminuye con L-Fenilalanina (200mg/kg 

en 56,5%), L-Aspartato (100mg/kg en 44%, 200mg/kg en 51,6%) y Metanol (100mg/kg 

en 55,9% y 200mg/kg en 56,3%). 

La Actividad Colinesterásica específica hepática aumentó significativamente 

respecto al control, con L-Fenilalanina (200mg/kg en 66,5%), con L-Aspartato 

(100mg/kg en 194%, 200mg/kg en 94,2%), sin correlación dosis-efecto. Con Metanol 

aumentó (100mg/kg en 105,7 y 200mg/kg en 82%), pero, sin correlación dosis-efecto. 

La Actividad Colinesterásica específica cerebral, también aumentó respecto al 

control en la dosis de L-Aspartato de 100mg/kg en 38,5% y de 200mg/kg en 30,8%, sin 

correlación dosis-efecto. Con Metanol también aumentó, la dosis de 100mg/Kg en 

49,8% y la dosis de 200mg/kg en 82,5%, con alta correlación dosis-efecto (r = 0,99). 

La actividad Transaminasa Glutámico Oxalacética plasmática, aumentó respecto 

al basal, con L-Fenilalanina de100mg/kg en 39,4%, sin mostrar correlación dosis-efecto. 

L-Aspartato la aumentó en las dos dosis, 100mg/kg en 12,4% y 200mg/kg en 16,9%. 

Asimismo, metanol aumentó la actividad de Transaminasa Glutámico Oxalacética en 

ambas dosis, 100mg/kg en 19,7% y 200mg/kg en 69,3%, con una alta correlación dosis-

efecto (r=0,99); aunque en ningún caso los resultados encontrados superan los valores 

referenciales para ratas, pero si analizamos estos datos TGO/TGP, se podría pensar en 

un posible daño cardiaco. La actividad de Transaminasa Glutámico Pirúvica, en ninguno 

de los casos mostró cambios significativos. 

Palabras clave: Aspartamo, Acetil colinesterasa, L-Fenilalanina, L-Aspartato, Metanol, 

Acetilcolina. 
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ABSTRACT 

 

It was administered to 18 rats in groups of three, the hydrolysis products of Aspartame: 

L-phenylalanine, L-aspartate and methanol, in doses of 100 and 200 mg / Kg of weight, 

for 28 days and the activity of Acetyl Cholinesterase was determined plasma, hepatic 

and cerebral; activity of Pyruvic Glutamic Transaminase and Oxalacetic Glutamic 

Transaminase in plasma (at the beginning and at 28 days of treatment). It was compared 

with a control group without treatment, also composed of three rats. 

 
The plasma Cholinesterase activity decreases with L-Phenylalanine (200mg / kg in 

56.5%), L-Aspartate (100mg / kg in 44%, 200mg / kg in 51.6%) and Methanol (100mg / 

kg in 55.9 % and 200mg / kg in 56.3%). 

 
The hepatic specific Cholinesterase Activity increased significantly compared to the 

control, with L-Phenylalanine (200mg / kg in 66.5%), with L-Aspartate (100mg / kg in 

194%, 200mg / kg in 94.2%), without correlation dose-effect. With Methanol increased 

(100mg / kg in 105.7 and 200mg / kg in 82%), but without dose-effect correlation. 

 
Cerebral specific cholinesterase activity also increased with respect to the control in the 

dose of L-Aspartate of 100mg / kg in 38.5% and of 200mg / kg in 30.8%, without dose-

effect correlation. Methanol also increased, the dose of 100mg / kg in 49.8% and the 

dose of 200mg / kg in 82.5%, with high dose-effect correlation (r = 0.99). 

 
Plasma Oxalacetic Glutamic Transaminase activity increased with respect to baseline, 

with L-Phenylalanine of 100mg / kg in 39.4%, without showing dose-effect correlation. L-

Aspartate increased it in the two doses, 100mg / kg in 12.4% and 200mg / kg in 16.9%. 

Likewise, methanol increased the Oxalacetic Glutamic Transaminase activity in both 

doses, 100mg / kg in 19.7% and 200mg / kg in 69.3%, with a high dose-effect correlation 

(r = 0.99); although in no case the results found exceed the referential values for rats, 

but if we analyze this TGO / TGP data, one could think of a possible cardiac damage. 

The activity of Glutamic Transaminase Pyruvic, in none of the cases showed significant 

changes. 

 
Key words: Aspartame, Acetyl cholinesterase, L-Phenylalanine, L-Aspartate, Methanol, 

Acetylcholine. 
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INTRODUCCION 

 

El aspartamo es un edulcorante artificial no calórico descubierto por accidente 

en 1965 por James Schlatter, químico de la compañía farmacéutica G.D. Searle, 

mientras buscaba una droga contra la úlcera. James descubre la capacidad edulcorante 

del Aspartamo (180 veces mayor a la sacarosa) y el potencial para aprovechar esta 

propiedad debido a su bajo costo de producción; esto resulto ser una excelente 

propuesta para la industria alimentaria en la elaboración de bebidas no calóricas “light” 

y otros alimentos sólidos de consumo frecuente como gelatinas, galletas, yogures, 

chocolates, goma de mascar, tofis, etc. La FDA (Food and Drug Administration) entidad 

que controla la comercialización de alimentos y drogas en los Estados Unidos, le dio la 

licencia para su uso en alimentos sólidos, el 26 de julio de 1974. 1  

 La regulación que emitió la FDA aprobó el uso de aspartamo como edulcorante 

en las siguientes condiciones: 1. Sustitutos del azúcar secos y de flujo libre para uso en 

la mesa (no incluye el uso en cocción), en unidades de paquete, sin exceder el 

equivalente edulcorante de dos cucharaditas de azúcar. 2. Tabletas sustitutivas de 

azúcar para endulzar bebidas calientes, incluidos café y té. 3. Cereales fríos para el 

desayuno. 4. Goma de mascar 5. Bases secas para bebidas, café instantáneo, té, 

gelatinas, pudines y mermeladas, además de los productos lácteos y coberturas. En la 

goma de mascar, el aspartamo también fue aprobado para su uso como potenciador del 

sabor además de usarse como edulcorante. 1  
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 La compañía Monsanto enterada del descubrimiento de este compuesto, 

compró Searle y comercializó por primera vez el producto en 1981 como edulcorante de 

alimentos sólidos y en 1983 lo empleó en la elaboración de bebidas carbonatadas a 

través de la compañía NutraSweet. 2 

Aunque el aspartamo recibió la aprobación de la FDA en 1981 y fue considerado 

seguro por grupos médicos como la AMA Counsil on Scientific Affairs,3 algunos 

especialistas en neurociencias destacaron algunos efectos negativos en los 

consumidores del edulcorante que padecían de algún problema en su sistema nervioso, 

como epilepsia; 4 llegando a sostener que el uso de aspartamo puede conducir a 

síntomas neurológicos adversos y otras anormalidades.5 Se está ensayando 

últimamente para descubrir si la ingesta del edulcorante provoca tumores cerebrales 

(King´s College de Londres),6 existe el temor que alguno de los productos de la digestión 

del aspartamo, en especial el metanol, provoquen alguna lesión especialmente a nivel 

del sistema nervioso, debido a que puede ser transformado en formaldehido por el 

organismo.7 

Se han reportado en los consumidores habituales de Aspartamo, algunas 

manifestaciones, aunque en diferente grado, como: dolor de cabeza, náuseas, 8 

espasmos musculares, migraña,9 taquicardia, irritabilidad, fatiga, insomnio, problemas 

de visión, pérdida de la audición,10 aumento de peso, pérdida de memoria,11 dificultad 

para respirar,12 pérdida del gusto, dolor en las articulaciones y problemas psicológicos 

como depresión y timidez, entre los más comunes.  Estudios clínicos han demostrado 

que la administración de aspartamo puede alterar la química sanguínea, en particular 

los niveles de fenilalanina13 

A pesar de los serios cuestionamientos sobre la salud ocasionados por 

Aspartamo, este se sigue comercializando en razón a su bajo costo de producción y la 

fácil incorporación en muchos alimentos y diferentes formas de presentación, generando 

una industria de éxito financiero. Cada vez, más investigaciones en poblaciones 

aparentemente sanas, inducen a pensar que el efecto nocivo de Aspartamo se 

incrementa en los casos de pacientes con alto riesgo, Diabéticos, Hipertensos, Obesos, 

Desnutridos y otros padecimientos relacionados con el estrés oxidativo.14,15,16 Otra 

hipótesis plantea que la rápida degradación del aspartamo y la consecuente pérdida de 

su capacidad edulcorante, son provocados por el tiempo de almacenamiento y por los 
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cambios de temperatura, formando productos como la dicetopiperazina (DKP), un 

agente tumoral.17 

El argumento de las grandes empresas productoras del aspartamo para seguir 

comercializándolo es que las pruebas de toxicidad del edulcorante, en cultivos celulares 

de diferentes tipos, no causaban daño significativo, lo cual es evidente por el tiempo 

corto al que fueron expuestas las células en estudio y porque este se hizo con la 

molécula completa, no con los productos de su digestión, que es como llega al torrente 

sanguíneo. 18 

El aspartamo al llegar al tracto digestivo, es hidrolizado completamente hasta L-

Fenilalanina, L-aspartato y metanol, por la acción de proteasas digestivas, 

carboxipeptidasa (CPO), aminopeptidasa (exopeptidasas), pepsina y quimotripsina 

(endopeptidasas). 19 

            A pesar que tanto, el aminoácido aspartato, el aminoácido esencial fenilalanina 

y el metanol, son componentes normales del metabolismo, es en razón a la dosis en 

que ingresan al organismo, que pueden provocar un efecto nocivo, en las células en 

donde se acumulan; un consumo del edulcorante en forma prolongada, tal como está 

ocurriendo últimamente en nuestro medio, por el aumento de las bebidas “light” en el 

mercado, pueden elevar considerablemente estos compuestos en nuestro cuerpo. 20 

           Acetil Colinesterasa juega un rol preponderante en la función del sistema 

nervioso a nivel central y periférico, esta enzima cataliza la hidrólisis de acetilcolina; este 

neurotransmisor se encarga de la transmisión del impulso nervioso; justamente la 

enzima es la que detiene el proceso, para que este no se superponga con el siguiente 

impulso. 21 El investigar el efecto de cada uno de los productos de la digestión de 

aspartamo, sobre la actividad de acetil colinesterasa, una enzima estrechamente 

vinculada con el sistema nervioso, podría permitir descubrir el verdadero efecto del 

edulcorante.  

Se presenta un estudio revelador del efecto que cumplen cada uno de los 

componentes que conforman la estructura química del edulcorante artificial Aspartamo 

(Fenilalanina, Aspartato y Metanol), cuando son incorporados como complemento de la 

alimentación, en dosis que sobre pasan el consumo habitual, evaluando el efecto sobre 

la actividad de la enzima acetil colinesterasa, en distintas muestras (plasma, hígado y 

cerebro). Se analiza el daño hepático a través de la actividad de las enzimas 
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Transaminasa Glutámico Oxálacético (TGO) y Transaminasa Glutámico Pirúvica 

(TGP)22 en Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, tratadas durante 28 días con 

alimentación ad libitum, además de los efectores. 

Metanol es un elemento muy tóxico, es metabolizado a formaldehído y finalmente 

a ácido fórmico por la enzima aldehído deshidrogenasa. En este proceso el producto 

más tóxico es el formaldehído, un producto de su degradación en el organismo humano 

es el ácido fórmico. Una parte del metanol es eliminado directamente por los pulmones 

y los riñones, pero el resto se difunde en el cuerpo y se concentra en los tejidos ricos en 

agua, como los ojos, donde ataca específicamente al nervio óptico. 23 

Se ha puesto de manifiesto que un consumo exagerado del aminoácido esencial 

Fenilalanina, no puede ser almacenado y cuando cubre todas sus necesidades, es 

degradado a sus metabolitos por transaminasas, formando fenilpiruvato, fenilactato y 

fenilacetato,21 compuestos que afectan el sistema nervioso. Personas obesas, 

diabéticas y fenilcetonúricas (PKU) serían las más susceptibles al efecto tóxico de los 

metabolitos de Fenilalanina. Los genes del Citocromo P450 2E1, se expresan a nivel de 

hígado, intestino, leucocitos y riñón, este citocromo genera metabolitos pro-oxidantes, 

relacionados con el cáncer y puede ser inducido por metanol, está relacionado con el 

cáncer, al parecer también esta inducido en personas diabéticas, obesas y PKU. ( 24) 

En esta tesis trataremos de resolver las siguientes preguntas planteadas: 

¿Es probable que el aminoácido L-Fenilalanina administrado diariamente por vía oral a 

concentraciones de 100 y 200 mg/Kg de peso, durante 28 días, a ratas de la variedad 

Sprague Dawley, afecte la actividad de la enzima acetil colinesterasa plasmática, 

hepática y cerebral? 

¿Es probable que el aminoácido L-Aspartato administrado diariamente por vía oral a 

concentraciones de 100 y 200 mg/Kg de peso, durante 28 días, a ratas de la variedad 

Sprague Dawley, afecte la actividad de la enzima acetil colinesterasa plasmática, 

hepática y cerebral? 

¿Es posible que el Metanol administrado diariamente por vía oral a dosis de 100 y 200 

mg/Kg de peso, durante 28 días, a ratas de la variedad Sprague Dawley afecte la 

actividad de la enzima acetil colinesterasa plasmática, hepática y cerebral? 
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¿Los niveles de TGP y TGO, estarán afectados luego de la administración diaria por vía 

oral, durante 28 días, de alguno de los componentes derivados de la digestión de 

Aspartamo, en dosis de 100 y 200 mg/Kg de peso, en ratas de la variedad Sprague 

Dawley ?  

Con la finalidad de encontrar respuestas a estas interrogantes, es que 

estructuramos este trabajo de investigación en cuatro capítulos. En el primer capítulo se 

recogen los fundamentos teóricos que se han utilizado en el desarrollo de la misma; en 

el segundo capítulo se plantea la metodología con la que se lleva a cabo los 

experimentos, materiales, reactivos, procedimientos y técnicas. En el tercer capítulo se 

presentan los resultados y para finalizar, en el último capítulo se analizan, interpretan y 

discuten los resultados hallados. 

 
 

HIPOTESIS: 

Teniendo en cuenta que el edulcorante Aspartamo es completamente hidrolizado hasta, 

fenilalanina, aspartato y metanol, por las enzimas de la digestión de proteínas, antes de 

ser absorbido, es probable que estos a dosis diarias de 100 o 200 mg/Kg de peso, 

administrados por 28 días afecten la actividad de acetil colinesterasa, plasmática, 

hepática y cerebral.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si los productos de hidrólisis del Aspartamo, tienen algún efecto sobre la 

actividad de acetil colinesterasa, plasmática, hepática y cerebral; además de evaluar si 

estos tienen algún efecto tóxico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Determinar si L-Fenilalanina administrada diariamente durante 28 días en dosis 

de 100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa plasmática. 
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2. Determinar si L-Aspartato administrado diariamente durante 28 días en dosis de 

100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa plasmática. 

 

 

3. Determinar si Metanol administrado diariamente durante 28 días en dosis de 100 

y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa plasmática. 

 

4. Determinar si L-Fenilalanina administrada diariamente durante 28 días en dosis 

de 100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa específica hepática. 

 

5. Determinar si L-Aspartato administrado diariamente durante 28 días en dosis de 

100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa específica hepática. 

 

6. Determinar si L-Metanol administrado diariamente durante 28 días en dosis de 

100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa específica hepática. 

 

7. Determinar si L-Fenilalanina administrada diariamente durante 28 días en dosis 

de 100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa específica cerebral. 

 

8. Determinar si L-Aspartato administrado diariamente durante 28 días en dosis de 

100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa específica cerebral. 

 

9. Determinar si Metanol administrado diariamente durante 28 días en dosis de 100 

y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la actividad de acetil 

colinesterasa específica cerebral. 

 

10. Determinar si L-Fenilalanina administrada diariamente durante 28 días en dosis 

de 100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la enzima 

Transaminasa Glutámico Oxalacética plasmática. 
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11. Determinar si L-Aspartato administrado diariamente durante 28 días en dosis de 

100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la enzima Transaminasa 

Glutámico Oxalacética plasmática. 

 

12. Determinar si Metanol administrado diariamente durante 28 días en dosis de 100 

y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la enzima Transaminasa 

Glutámico Oxalacética plasmática. 

 

13. Determinar si L-Fenilalanina administrada diariamente durante 28 días en dosis 

de 100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la enzima 

Transaminasa Glutámico Pirúvica plasmática. 

 

14. Determinar si L-Aspartato administrado diariamente durante 28 días en dosis de 

100 y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la enzima Transaminasa 

Glutámico Pirúvica plasmática. 

 

15. Determinar si Metanol administrado diariamente durante 28 días en dosis de 100 

y 200 mg por Kg de peso, tiene algún efecto sobre la enzima Transaminasa 

Glutámico Pirúvica plasmática. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEORICO 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La industria del sustituto del azúcar se produjo accidentalmente en 1879 cuando 

dos científicos de la Universidad Johns Hopkins que esperaban descubrir una droga 

milagrosa encontraron la sacarina, un derivado de alquitrán de hulla no nutritivo que es 

300 veces más dulce que el azúcar.4 En 1907, la sacarina era ampliamente utilizada 

como edulcorante en alimentos enlatados, aunque solo cinco años después se prohibió 

su uso como un aditivo alimentario. Con el inicio de la escasez de azúcar en la Primera 

Guerra Mundial, sin embargo, la sacarina fue nuevamente declarada segura, 

incrementando su consumo hasta la década de 1950, mientras que los posibles efectos 

adversos del sustituto del azúcar mantuvieron un perfil bajo. 25 

  A lo largo de los siglos, el azúcar se ha relacionada con muchos males 

humanos desde caries hasta gota, obesidad y enfermedades del corazón. 24 Los 

científicos han declarado que no hay problemas de salud importantes asociado con 

comer azúcar, pero, reconocen que el consumo de azúcar puede contribuir al exceso 

de calorías que a su vez puede generar los problemas de la obesidad, aunque la 

introducción de sustitutos del azúcar no ha tenido un significativo impacto en la 

reducción de las tasas de obesidad entre los estadounidenses.4  Los diabéticos también 
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deben limitar el consumo de azúcar ya que a causa de la incapacidad de insulina, sus 

cuerpos no lo metabolizan adecuadamente, pero no se ha demostrado que el azúcar 

cause la enfermedad.24 

 

 En 1950 los laboratorios Abbot introdujeron una tableta edulcorante diseñada 

para diabéticos, que contenía ciclamato, una sustancia química aislada en 1937 cuando 

por accidente un estudiante que trabajaba con una droga para reducir la fiebre, movió 

tabaco en sus labios y se preguntó por qué sus dedos tenían un sabor tan dulce. En 

1951 el Ciclamato fue aprobado por la FDA para uso en alimentos. Luego, en 1953, 

Kirsch Beverages Corp. introdujo el primer refresco dietético, el No-cal endulzado con 

ciclamato y nació la industria de la soda (gaseosa).20 

 

 En 1963, el ciclamato, que a menudo se usaba en combinación con sacarina, 

fue el sustituto del azúcar más popular del país. Fue utilizado en productos enlatados, 

productos horneados, cereales, tocino, pasta de dientes, enjuague bucal, lápiz de labios 

y bebidas no dietéticas.25 

 

No está claro si el uso del ciclamato fue por su sabor, su menor contenido calórico por 

dulzura o por el hecho que se vendió a una décima del precio del azúcar.  En 1967, las 

ventas de refrescos dietéticos aumentaban a un ritmo fantástico, ellos habían duplicado 

desde 1963 y quintuplicaría en las siguientes dos décadas. Aparentemente en reacción 

a esta explosión de ventas y consumo de edulcorantes artificiales, el conjunto de FDA 

adelantó una recomendación para que los adultos no usen más de 3,5g de ciclamato 

por día, el equivalente a diez latas de refresco dietético. 25 

 

 En 1969 la FDA prohibió el ciclamato cuando las pruebas que se realizaron 

tanto en sacarina como en ciclamato sugirieron que grandes dosis de ciclamato 

causaron tumores de vejiga en ratas de laboratorio. Sin embargo, tras la prohibición de 

ciclamato, reapareció en el mercado un edulcorante de mesa en base de sacarina. Poco 

después, un grupo de personas demandó al gobierno de los EE.UU. en nombre de 

ciudadanos estadounidenses libres y sin contrato para prohibir el ciclamato.26 

La FDA anuncia una propuesta de prohibición de la sacarina, en marzo de 1977 

y acarreó caos a la industria de refresco, cuando la FDA se enteró de un estudio 

canadiense que relacionó el uso de la sacarina con el cáncer de vejiga en ratas de 

laboratorio.26 En virtud de la Enmienda Delaney, la Ley de Alimentos y Medicamentos 
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Puros, exige que se prohíba los productos que provoquen algún signo de cáncer en 

animales de prueba o humanos.26  

El Dr. Sherwin Gardner, entonces comisionado interino de la FDA, dijo que la 

FDA no tenía evidencia de que la sacarina alguna vez ha causado cáncer en seres 

humanos, pero que las pruebas canadienses muestran inequívocamente que esta 

sustancia puede producir tumores de vejiga en ratas.25 Irónicamente, a pesar de las 

preocupaciones iniciales del Comisionado o los requisitos de la Enmienda Delaney, el 

Congreso rechazó el intento de la FDA para restringir el uso de sacarina.26 El daño a la 

reputación de la sacarina no se pudo reparar a pesar de que permaneció en el mercado. 

Lo que fueron malas noticias para los productores y comercializadores de sacarina, fue 

una gran ayuda para G. D. Searle (Searle), el fabricante y propietario de la patente del 

sustituto del azúcar aspartamo. Las repercusiones propuestas de la prohibición de 

sacarina en Wall Street incluyeron, un aumento en los precios de las acciones de azúcar 

y un salto de $ 1 en las acciones de Searle, que fueron las acciones más negociadas 

del día.26 Sin embargo, la confianza de los inversores en Searle no se traduce en la 

aprobación inmediata de aspartamo para fines comerciales. 

 En 1973, Searle presentó una petición de aditivos alimentarios para 

aspartamo; ingresando aspartamo en vigorosa competencia de sustitución de azúcar y 

comenzar una batalla que duraría por más de veinticinco años. Parecía que el mercado 

estaba listo para la introducción del aspartamo. Desde 1969 por la prohibición de 

ciclamato, los fabricantes de sacarina tenían prácticamente el monopolio del mercado 

de edulcorantes bajos en calorías. Los ejecutivos de Searle vieron el mercado potencial 

para un nuevo sustituto del azúcar y decidió impulsar la aprobación del aspartamo. A 

pesar de la demanda del mercado de sustitutos del azúcar bajos en calorías, sin 

embargo, sería otros ocho años antes de que Searle finalmente recibiera la aprobación 

final para el aspartamo en 1981.26 

 

 El Aviso de Registro Federal concerniente a la regulación establecía que, para 

el juicio del Comisionado sobre la seguridad del aspartamo, se realicen dos estudios a 

largo plazo usando ratas y perros. El aviso señaló que estos dos estudios revelaron un 

nivel sin efecto (el nivel máximo de exposición sin un efecto adverso estadísticamente 

significativo) para el aspartamo, al menos tan alto como dos gramos por kilogramo de 

peso corporal. El aviso también señaló que al usar un Factor de seguridad de 100 veces 

y aplicando el nivel sin efecto al peso promedio de 60 kilogramos para varones, un nivel 
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de ingesta aceptable sería de al menos 1,2 gramos de aspartamo por día. La regulación 

general establece que un factor de seguridad debe usar 100 a 1 al aplicar datos de 

experimentación de animales al hombre.26 

  

 Con base a las restricciones impuestas por su reglamento la FDA, calculo que 

el consumo de aspartamo no debe exceder 1.3-1.7 gramos por día. Estos cálculos se 

basaron en el consumo de los siguientes alimentos endulzados con aspartamo más 

comunes.1 

Para llegar a la estimación baja, la FDA supuso que habría 1,3 gramos de 

aspartamo en 2 cuartos de mezcla de bebidas secas 0,650 por cuarto de galón. A pesar 

de la aprobación algo limitada que se concedió en esta etapa, la regulación de la FDA 

incluyó tres condiciones para el uso de aspartamo con respecto al etiquetado del 

producto final. Primero, la etiqueta de cualquier alimento que contenga aspartamo fue 

requiere tener la siguiente declaración: Fenilcetonúricos: Contiene Fenilalanina. 27 Este 

requisito fue diseñado para alertar a las personas que, debido a por razones de salud 

específicas, deben restringir el consumo de fenilalanina. En segundo lugar, cuando el 

aspartamo iba a ser utilizado como edulcorante de mesa, se exigió a la etiqueta que 

diera instrucciones de no utilizarlo en la cocina o en la cocción.  Esto se debe a que el 

aspartamo se descompone cuando se expone a un calor prolongado.28 
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1.2. EL ASPARTAMO 
 

Denominación de la IUPAC: N-(L-α-Aspartil)-L-fenilalanina, 1-metil éster, peso 

molecular: 294,3 g/mol; densidad: 1,35 g/cc, poco soluble en agua, es un polvo blanco 

inodoro, su principal impureza es la dicetopiperazina 29. 

Fórmula: C14H18N2O5, es el edulcorante artificial más usado en el mundo, cerca 

del 60% del mercado; en Europa es conocido como E-951. Conformado en un 50% por 

fenilalanina, 40% por aspartato y 10% por metanol (ver figuras); es muy estable en forma 

sólida, en solución es poco; se considera que la ingesta máxima diaria del mismo no 

debe exceder los 40 mg/Kg de peso. 30 

El DL50 del Aspartamo, administrado por vía oral en ratas es > 10g/Kg de peso. 31 

 

 

 

        (A) 

 

 

                        (B) 

 

 

 

 

 

      Figura 1.1 (A) y (B).- Estructura espacial del aspartamo (M.K. Programa Gauss 2.1 ®) 
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Figura 1.2. L-Fenilalanina. (M.K. Programa Gauss 2.1 ®) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3.- Aspartato (M.K. Programa Gauss 2.1 ®) 

 

 

 

 

 

 

Figura1.4.- Metanol (M.K. Programa Gauss 2.1 ®) 
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1.3. PARTICIPACION DE ACETIL COLINA EN EL IMPULSO 

NERVIOSO 
 

Las uniones en las que las neuronas envían señales a otras neuronas, músculos 

o glándulas se denominan sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis, las eléctricas y las 

químicas. En las sinapsis eléctricas que se especializan en una transmisión rápida de la 

señal, las células están separadas por un espacio de solo 20 Å, de tal suerte que el 

potencial de acción pre sináptico puede despolarizar a la membrana post sináptica en 

forma directa. Sin embargo, el espacio de más de 200 Å de la mayor parte de las 

sinapsis, es demasiado grande para un acople eléctrico; en estas, se necesita de una 

sustancia específica para la transmisión de la señal, esta constituye la sinapsis química. 

32 

En las sinapsis químicas, el potencial de acción que llega, desencadena la 

liberación de una sustancia llamada neurotransmisor, desde la neurona pre sináptica 

que difunde a través de la hendidura sináptica y se une a receptores específicos de la 

membrana post sináptica. En las sinapsis excitatorias, la unión del neurotransmisor 

induce a la despolarización de la membrana, lo que dispara un potencial de acción en 

la célula post sináptica; las sinapsis inhibitorias alteran la permeabilidad de la membrana 

post sináptica, inhibiendo el potencial de acción, atenuando las señales excitatorias. 33 

La mayoría de las señales entre células nerviosas y todas las señales entre 

neuronas y células musculares o glandulares, dependen de los neurotransmisores. 

Muchas moléculas pequeñas sintetizadas en el citosol de las terminales axónicas, 

funcionan como neurotransmisores; los neurotransmisores clásicos se almacenan en 

vesículas sinápticas, que son organoides de tamaño uniforme, de 4a0 a 50 nm de 

diámetro. Con la excepción de la acetilcolina, los neurotransmisores son aminoácidos o 

sus derivados; por lo general cada neurona solo produce un tipo de neurotransmisor 

clásico y su función es inducir una modificación en la permeabilidad a los iones. 32 

En las sinapsis colinérgicas, el neurotransmisor es la acetilcolina. Existen  

dos tipos de sinapsis colinérgicas: 32 

a) Las que contienen receptores nicotínicos, que responden a la nicotina 

b) Las que contienen receptores muscarínicos, que responden a la muscarina 
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                  Figura 1.5..- Sinapsis neuronal (foto referencial) 

 

 

 

  

 

 

 

               Figura 1.6.- A y B.- Acetil colina, neurotransmisor de sinapsis química 
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1.4. ACETIL COLINESTERASA 

La molécula de acetilcolina que participa en la transmisión del impulso nervioso 

debe ser luego degradada en pocos milisegundos antes del posible arribo del próximo 

impulso nervioso. Esto es llevado a cabo por una enzima llamada acetil colinesterasa 

(EC 3.1.1.7), proteína de 75000 Da de acción rápida, anclada a la superficie de la 

membrana post sináptica. 34 

 

Figura 1.7.- Acetil colinesterasa (Figura obtenida de Protein Data Bank) 

 

Acetil colinesterasa, tiene como número de recambio 14 000/seg; la eficiencia 

catalítica de la enzima (kcat/KM) es de 1,5 x108/M seg, siendo un catalizador casi 

perfecto pues su trabajo le permite procesar casi a la misma velocidad todo lo que 

difunde de la membrana presináptica. La colina resultante como producto es captada 

por la membrana presináptica a través de un cotransportador de Na+ - colina para ser 

usada en la resíntesis de acetilcolina. 35 

En el organismo existen dos tipos de colinesterasas, la acetil colinesterasa o 

colinesterasa verdadera, llamada también colinesterasa específica de tipo E, su función 

es la hidrólisis de la acetilcolina de la placa motora principal; se la encuentra en las 
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terminaciones nerviosas de los nervios colinérgicos y en los eritrocitos. Los glóbulos 

rojos recién formados tendrán niveles elevados de acetil colinesterasa que se irán 

reduciendo progresivamente de acuerdo a la edad de la célula. 36 

La otra colinesterasa es la pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática, 

también llamada butirilcolinesterasa o colinesterasa de tipo S; es inespecífica y puede 

hidrolizar los acilésteres, está presente en casi todos los tejidos, principalmente en el 

hígado. 36 

La enzima acetil colinesterasa verdadera (colinesterasa tipo E), es el 

biomarcador de elección para utilizar en casos de exposición crónica a plaguicidas, 36 

mientras que la pseudocolinesterasa, constituye una ayuda importante para el 

diagnóstico de las intoxicaciones agudas. 37,38 

1.4.1. La Acetil Colinesterasa del sistema nervioso 
 

La acetil colinesterasa se encuentra en la sustancia blanca del sistema nervioso 

central, los ganglios colinérgicos, las placas neuromotoras colinérgicas, unida a las 

membranas de las neuronas, en las sinapsis ganglionares de la estructura 

neuromuscular y eritrocitos, es la encargada de metabolizar la acetilcolina que ocupa 

receptores nicotínicos, limitando la transmisión del impulso nervioso. El tiempo que 

demora en hacerlo es de aproximadamente 150 microsegundos. 39 

En la sinapsis neuromuscular, se produce en el músculo bajo la placa terminal y 

se segrega desde el músculo, pero permanece unida por filamentos de colágeno a la 

membrana basal. 39  

1.4.2. Estrategia Catalítica de Acetil Colinesterasa 
 

La subunidad catalítica de la enzima acetil colinesterasa, se encuentra como 

monómero, dímero o tetrámero, e incluso en complejos de tres tetrámeros. 41 

La Acetil Colinesterasa, es una serin esterasa, comparte un mecanismo muy 

similar a las serin proteasas como la tripsina y quimotripsina. Acetil Colinesterasa, puede 

ser inhibida por el Di-isopropil-fluoro-fosfato (ver figura 1.8., al unirse irreversiblemente 

al residuo de serina, que constituye la triada catalítica del centro activo; como 

comentario diremos que compuestos como el tabún y el sarín, gases nerviosos de uso 

militar, tienen el mismo efecto, inactivando a la Acetil Colinesterasa humana, 
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provocando parálisis por bloqueo del impulso nervioso colinérgico; provocando la 

muerte por sofocación. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8.- Inhibición de Acetil Colinesterasa por DIFP 

La succinilcolina, es un agonista de acetilcolina y es utilizada como relajante 

muscular en cirugía, 43 a pesar de ser liberado rápidamente por el receptor de 

acetilcolina, es lentamente hidrolizado por la Acetil Colinesterasa y promueve una 

despolarización persistente de la membrana post sináptica; sin embargo, los efectos de 

succinilcolina, son breves porque es rápidamente hidrolizada por otra colinesterasa 

hepática y plasmática y en menor grado por la butirilcolinesterasa, que tiene menor 

especificidad. 44 

La disminución de la actividad de la enzima acetil colinesterasa provoca un 

bloqueo prolongado en la transmisión en placa motora (Apnea). Se pueden utilizar para 

este fin, bloqueantes neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina, que 

ejerce su acción bloqueante neuromuscular uniéndose a receptores nicotínicos post 
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sinápticos, semejando las moléculas de acetilcolina y bloqueando la transmisión del 

impulso, siendo después hidrolizada por la pseudocolinesterasa, que es una enzima 

colinesterasa que se encuentra en hígado, plasma y sistema nervioso; en hígado es 

sintetizada en cantidades muy superiores a las necesarias. 44 

  

1.4.3. Mecanismo Catalítico de Acetil Colinesterasa 

 
Figura 1.9.- Centro catalítico de acetil colinesterasa, mostrando su interacción con la acetil colina; 

asimismo, la generación del nucleófilo, ión alcóxido necesario para el ataque nucleofílico del carbono 

carbonilo. (Paz-Aliaga I. - Stryer L.) 

   
A través de difracción de rayos X, se confirmó que la triada catalítica en la 

estructura de la enzima acetil colinesterasa, está conformada por un residuo de serina 

en la posición 200, un residuo de histidina 440 y un residuo de glutamato en la posición 

237 (pez eléctrico Torpedo califórnica). 45  

El sitio catalítico está cerca de una estructura tubular estrecha de 20Å de 

profundidad, que se extiende hasta la mitad de la proteína y se ensancha cerca de su 

base. Los lados de la garganta están recubiertos por 14 aminoácidos aromáticos, lo que 

constituye cerca del 40% de su superficie;  la carga positiva de la acetilcolina es atraída 

por la carga negativa del glutamato (dominio aniónico), que orienta a la acetil colina 

hacia el dominio esterásico, donde la serina produciría el ataque nucleofílico necesario 
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para la hidrólisis; es posible que la débil interacción con la gran cantidad de aminoácidos 

aromáticos sea la responsable del alto número de recambio de la enzima (ver fig. 1.9.) 19 

El grupo carboxilo del glutamato 237, forma un puente de hidrógeno con el grupo 

imidazol de la histidina 440; este a su vez forma otro puente de hidrógeno con el hidroxilo 

de la serina 200, constituyendo la triada catalítica. Esta triada funciona de la siguiente 

manera, la histidina se posiciona cerca a la cadena lateral de serina para polarizar a su 

grupo hidroxilo; de esta forma, actúa como un catalizador básico general, aceptando un 

hidrógeno. La salida del protón del grupo hidroxilo de la serina genera un ión alcóxido 

que por tener un mayor poder nucleofílico que el alcohol, realiza un potente ataque al 

carbono del grupo ceto de la enzima acetil colina. El residuo de glutamato ayuda a 

orientar a la histidina para convertirlo en un mejor aceptor de protones. 45 

El mecanismo es mostrado en la figura 1.10, después de la unión de acetil colina 

(paso 1), la reacción se inicia con el ataque nucleofílico del oxidrilo de la serina 200 al 

átomo de carbono carbonilo del sustrato (paso 2). El ataque nucleofílico cambia la 

geometría alrededor de este átomo de carbono, transformándolo de trigonal plano a 

tetraédrico. La inestabilidad inherente al intermediario tetraédrico formado mantiene una 

carga negativa formal sobre el átomo de oxígeno derivado del grupo carbonilo. Esta 

carga se estabiliza por interacciones con grupos –NH de la proteína en un centro 

denominado cavidad del oxianión; estas interacciones ayudan también a estabilizar el 

estado de transición que precede a la formación del intermediario tetraédrico. Luego, 

este intermediario tetraédrico se colapsa para generar el acetil-enzima (paso 3); este 

paso se facilita mediante la transferencia de un protón desde la histidina cargando 

positivamente al grupo hidroxilo de la colina formado por la ruptura del enlace éster. La 

colina se encuentra ahora libre para apartarse de la enzima (paso 4) y se sustituye por 

una molécula de agua (paso 5). 45  

El grupo éster del acetil-enzima se hidroliza, la molécula de agua ataca al grupo 

carbonilo mientras que simultáneamente, el residuo de histidina separa un protón que 

actúa como un catalizador ácido general formando un intermediario tetraédrico (paso 6). 

Esta estructura se descompone para formar el producto ácido carboxílico (paso 7). 

Finalmente, la liberación del ácido acético (paso 8) pone a la enzima lista para un nuevo 

ciclo. En resumen, el proceso ocurre en dos etapas: 45 

1.- La Serina reacciona con la acetilcolina, generándose un intermediario acetil-enzima, 

liberándose colina. 45 
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2.- Se produce la hidrólisis de acetil-enzima, liberándose el acetato y regenerándose la 

acetil colinesterasa lista para otra catálisis. 45 

 

Figura 1.10.- Estrategia catalítica de la enzima acetil colinesterasa(Paz-Aliaga I. - Stryer L.) 

 
 

La pseudocolinesterasa, se sintetiza en los hepatocitos y está presente en la 

mayoría de tejidos con excepción de los eritrocitos. Se sintetiza en exceso ya que su 

actividad apenas disminuye en enfermedades hepáticas graves. Tiene 4 cadenas 

peptídicas probablemente idénticas con un PM de 84000 Daltons cada una, con un peso 

total de 345000 daltons,38 cada subunidad tiene 574 aminoácidos y 9 cadenas de 

carbohidratos unidas a 9 moléculas de asparaginas; su vida media es de 3 a 16 días y 

metaboliza varios fármacos.  
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Figura 1.11. Esquema Destinos de la Fenilalanina 46 
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METODOLOGÍA 

 

En este apartado se detallan las diferentes metodologías para la evaluar el efecto 

de Fenilalanina, Aspartato y Metanol sobre la actividad de la enzima acetil colinesterasa 

plasmática, hepática y cerebral de ratas. El esquema de los diferentes tratamientos y la 

determinación de transaminasas para evaluar el posible daño hepático o daño cardiaco. 

Los reactivos, tales como, la L-Fenilalanina, L-Aspartato y Metanol empleados, 

fueron adquiridos de la línea Sigma Chemical Company, con un porcentaje de pureza 

mayor al 98%. 

Dada su importancia se resalta los fundamentos y procedimiento de las técnicas. 

La secuencia de los diseños experimentales efectuados para lograr detectar la actividad 

enzimática es descrita de manera detallada.  

El presente trabajo de investigación se realizó en los laboratorios de Bioquímica 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Agustín de Arequipa. 
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2.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA BIOLÓGICA 

2.1.1. Animales de experimentación 
 

Se utilizaron 21 Rattus norvegicus, de la variedad Sprague Dawley, (ver figura 2.6) 

aparentemente sanas, sin distinción de género, obtenidas de una misma camada, con 

3 meses de edad y pesos entre 180 a 200 gramos, provenientes del bioterio de la 

Escuela de Biología de la UNSA. Las ratas se mantuvieron en jaulas a temperatura 

controlada a 14°C por la noche y 23°C (+/- 2) durante el día. La humedad relativa fue de 

70%, con ciclos de 12 horas de oscuridad y 12 horas de claridad, se les alimentó con 

pellets de conejina, maiz y agua potable ad libitum. 

 

 

 

                 

 

                       Figura 2.1 Rattus novergicus variedad Sprague Dawley 

                        Figura 2.2. Materiales en el proceso de preparación de los                         

Los animales fueron escogidos y distribuidos totalmente al azar en siete grupos 

experimentales conformados por tres animalitos cada uno (Tabla 2.1). 

Para la administración de los efectores, los tratamientos se aplicaron vía orofaringea, 

utilizando una jeringa con punta roma, para evitar causarles daño. 
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Tabla 2.1 

Notación 

 

Tratamiento 

 

Administración orofaríngea por 28 días 
                      Diariamente 

GRUPO 1 Control Sin tratamiento: se le administró 1 ml de agua 

destilada como placebo. 

Grupo 2 Fenilalanina 100 mg Dosis baja: se le administro 1 ml de solución 

acuosa que contenía 100 mg de L-Fenilalanina 

por Kg del peso promedio del grupo. 

Grupo 3 Fenilalanina 200 mg Dosis alta: se le administro 1 ml de solución 

acuosa que contenía 200 mg de L-Fenilalanina 

por Kg del peso promedio del grupo.  

Grupo 4 Aspartato 100 mg Dosis baja: se le administro 1 ml de solución 

acuosa que contenía 100 mg de L-Aspartato. 

por Kg del peso promedio del grupo 

Grupo 5 

 

Aspartato 200 mg Dosis alta: se le administro 1 ml de solución 

acuosa que contenía 200 mg de L-Aspartato 

por Kg del peso promedio del grupo. 

Grupo 6 Metanol 100 mg Dosis baja: se le administro 1 ml de solución 

acuosa que contenía 100 mg de Metanol por Kg 

del peso promedio del grupo.  

Grupo 7 Metanol 200 mg Dosis alta: se le administro 1 ml de solución 

acuosa que contenía 200 mg de Metanol por Kg 

del peso promedio del grupo. 

La administración fue en forma diaria (a las 6:45 am) y durante 28 días exactamente, un 

volumen igual a cada animal (Tabla 2.1). 
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2.1.2. Administración de efectores 

2.1.2.1. Ratas Control  

Antes de la administración diaria se controló el peso de los animales y se les administro 

1 ml de agua destilada por un periodo de 28 días.  Al finalizar cada semana se realizaron 

los análisis en sangre, para determinar la actividad de acetil colinesterasa plasmática.  

Se mantuvieron a los animales de experimentación, durante 28 días, cuidando que no 

les falte la alimentación, para luego ser sacrificarlos. 

2.1.2.2. Ratas tratadas con Fenilalanina 

Antes de la administración diaria se controló el peso de los animales y se les administro 

1 ml de solución acuosa de fenilalanina, por un lapso de 28 días, a las concentraciones 

preparadas según su peso. Al finalizar cada semana se realizaron los análisis en sangre, 

para determinar la actividad de acetil colinesterasa plasmática.  

Se mantuvieron a los animales de experimentación, durante 28 días, cuidando que no 

les falte la alimentación, para luego ser sacrificados. 

2.1.2.3. Ratas tratadas con Aspartato 

Antes de la administración diaria se controló el peso de los animales y se les administro 

1 ml de solución acuosa del aminoácido L-Aspartato, por un tiempo de 28 días, a las 

concentraciones preparadas según su peso. Al finalizar cada semana se realizaron los 

análisis en sangre, para determinar la actividad de acetil colinesterasa plasmática.  

Se mantuvieron a los animales de experimentación, durante 28 días, cuidando que no 

les falte la alimentación, para luego ser sacrificados. 

2.1.2.4. Ratas tratadas con Metanol 

Antes de la administración diaria se controló el peso de los animales y se les administro 

1 ml de solución acuosa de metanol, por el espacio de 28 días, a las concentraciones 

preparadas según su peso. Al finalizar cada semana se realizaron los análisis en sangre, 

para determinar la actividad de acetil colinesterasa plasmática.  

Se mantuvieron a los animales de experimentación, durante 28 días, cuidando que no 

les falte la alimentación, para luego ser sacrificados. 
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       Figura 2.3.- Preparación de los efectores (Aspartato, Fenilalanina y Metanol – cada uno a dos 

concentraciones 100 y 200 mg/Kg de peso animal) 

 

2.2. SACRIFICIO DE LOS ANIMALES 

Transcurridos 28 días de iniciado el tratamiento, se procedió a sacrificar a los 

animales de experimentación. 

Se procedió a noquear a los animales de experimentación para que pierdan la 

conciencia y en forma rápida se realizó un corte en el cuello, dejando caer un chorro de 

agua para lavar la sangre, inmediatamente se desinfectó con alcohol la zona de corte 

en la piel, abriendo el abdomen, y cerebro sin dañar ningún órgano. 

2.2.1. Aislamiento del hígado y cerebro 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 2.4.- Sacrificio de los animales de experimentación 
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Cumplidas las 4 semanas, se sacrificaron los animales de experimentación para 

retirarles el cerebro y el hígado de cada uno de ellos; se colocó los tejidos en baño de 

hielo.  Se pesó 50 mg de tejido y se midió en él la actividad colinesterásica; el tejido fue 

homogenizado en 150 µl de buffer de lisis, en tubos Eppendorff y utilizando mini 

baguetas de madera, estériles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.- Muestra de hígado, de rata experimental 

El tampón contenía inhibidor de proteasa (se disolvió en frio una pastilla de 

inhibidor de proteasa por cada 10 ml de buffer de lisis), para proteger a la enzima y evitar 

que el contenido total de proteína varíe, ya que se determinó, además, el contenido total 

de proteína para poder expresar la actividad enzimática como actividad específica en 

todos los casos (criterio más exacto de actividad). 

2.3. DETERMINACION DE ACETIL COLINESTERASAAnexo-7 

2.3.1. Fundamento 

Se utilizó el método cinético de Wiener Laboratorios S.A.I.C. La actividad de la 

enzima acetil colinesterasa, empleó como sustrato butiriltiocolina el cual fue hidrolizado 

por la acetil colinesterasa hasta tiocolina y butirato. En una segunda reacción la tiocolina 

reaccionó con el ácido ditiobis-nitrobenzoico (DTNB) para dar lugar al compuesto 2-

nitro-5-mercaptobenzoato, de color rojo, el cual fue determinado en el fotocolorímetro. 

La reacción se realizó a 37°C y a pH de 7,7 y se tomaron lecturas en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 405 nm, al momento de realizar la mezcla, 
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a los 30, 60 y 90 segundos exactos, para sacar un promedio de las tres diferencias. Para 

el cálculo se utilizó la fórmula: 

             Colinesterasa U/L = Δ D.O./30 seg x 22710 

2.3.2. Fuente de la enzima Acetil Colinesterasa 

Las enzimas acetil colinesterasa, fueron determinadas en las muestras siguientes: 

- En plasma sanguíneo, se obtuvo sangre heparinizada y se tomaron 20 µl de 

plasma para evaluar, la actividad de la enzima Acetil colinesterasa plasmática. 

 

- En tejido hepático, se pesó 50 mg de tejido en prueba de la zona extralobulillar 

y se homogenizó en 150 µL de buffer de lisis, conteniendo inhibidor de proteasa; 

el homogenizado fue centrifugado y del sobrenadante se tomaron 20µl de 

muestra para evaluar. 

 

- En tejido cerebral, se pesó 50 mg de tejido en prueba obtenido de la región 

hipotalámica y se lo homogenizó en 150 µL de buffer de lisis, conteniendo 

inhibidor de proteasa; el homogenizado fue centrifugado y del sobrenadante se 

tomó 20 µl de muestra para evaluar. 

2.3.3. Determinación de Acetil Colinesterasa plasmática 

Para la determinación de la enzima acetil colinesterasa plasmática, se retiró del 

ángulo interno del ojo, con la ayuda de un capilar de vidrio (método de Archer) 0,2 ml de 

sangre. La sangre heparinizada fue centrifugada a 5 000 rpm por 10 minutos, para 

obtener el plasma sanguíneo y realizar en él, la determinación de colinesterasa 

plasmática, en sangre de todos los animales de experimentación.  

2.4. DETERMINACIÓN DE TRANSAMINASAS47 

Se realizó la determinación Basal de transaminasas TGO y TGP, en sangre 

obtenida del ángulo interno del ojo. 
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Se repitió la determinación al finalizar el experimento, a los 28 días, antes de 

sacrificar a los animales. Con el propósito de detectar si los tratamientos provocan daño 

hepático o cardiaco.  

2.4.1 Determinación de TGO 

Se utilizó el método cinético de Wiener Laboratorios S.A.I.C. 

Para la determinación de Transaminasa Glutámico Oxalacética, se colocó como 

sustratos al aminoácido L-aspartato y al cetoácido alfa cetoglutarato los cuales por 

acción de la TGO sérica de las diferentes ratas, se transformaron en glutamato y 

oxalacetato. El oxalacetato al ser inestable, rápidamente se transformó en piruvato, el 

cual en una segunda reacción interactuó con la 2,4 dinitrofenilhidrazina, en medio 

alcalino formando un compuesto color amarillo. Se midió la absorbancia de cada sistema 

a una longitud de onda de 505 nm. Se empleó un volumen de 100 µl de suero sanguíneo 

2.4.2. Determinación de TGP 

Se utilizó el método cinético de Wiener Laboratorios S.A.I.C. 

Para la determinación de Transaminasa Glutámico Pirúvica, se dispuso como 

sustratos al aminoácido L-alanina y al cetoácido alfa cetoglutarato los cuales por acción 

de la TGP sérica fueron transformados en el nuevo aminoácido glutamato y el nuevo 

cetoácido el piruvato. En la segunda reacción fue el piruvato formado, quien interactúo 

con el cromógeno, la 2,4 dinitrofenilhidrazina, en medio alcalino para formar un 

compuesto color amarillo. Se midió su absorbancia a una longitud de onda de 505 nm. 

Se empleó un volumen de 100 µl de suero sanguíneo 

2.5. DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES 

2.5.1. Método De Bradford 48 

Consiste en la cuantificación de la unión de un colorante, el azul de Comassie 

G-250, a la proteína, comparando esta unión con la de diferentes cantidades de una 

proteína estándar (albúmina de suero de bovino, BSA). La cuantificación se hace 

midiendo la absorbancia de la muestra a 595 nm de longitud de onda. 
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2.5.2. Procedimiento 

 

Se toma 5 µL de los sobrenadantes de la centrifugación de los tejidos, se le 

agrega 950 µL de PBS y 50 µL del reactivo de Bradford; se mezcla y se deja reposar 

por 2 minutos a temperatura ambiente. Cumplido el tiempo se lee en el 

espectrofotómetro  

Se prepararon dos estándares, uno de 5 µg y el otro de 10 µg de BSA. 

Tabla 2.2. Determinación de proteínas por el método de Bradford en las 

muestras biológicas de hígado y cerebro 

 

 

  

 

BLANCO 

 

MUESTRA 
 
ESTANDAR 1 

 
ESTANDAR 2 

    

PBS  1000 µL 950 µL 950 µL 950 µL 

Bradford 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 

Muestra 

biológica 

  

  

5 µL   

BSA   5 µg 10 µg 

 

La suspensión sonicada de los tejidos fue dejada en reposo por 5 min, realizando 

luego la lectura en espectrofotómetro a una longitud de onda máxima (λmax) de 595 nm, 

obteniéndose las lecturas netas para los estándares de 5 y 10 µg: 0,298 y 0,602 

respectivamente, para un volumen final de 1 ml (ver tabla 2.1) 

El factor de calibración promedio es de 16.7, en µg de proteína 

2.6. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE LA 

ENZIMA. 

Se determinó la actividad colinesterasa en los homogenizados de tejido, cerebro 

e hígado; se midió en cada muestra la cantidad de proteína total y se emplearon los 
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resultados para expresar la actividad como Unidades de actividad (U) por µg de 

proteína. 

Se estableció el criterio de actividad específica, para hacer las comparaciones 

de las distintas muestras, con más precisión. 

2.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

2.7.1. Correlación y Regresión 

La correlación y regresión se utilizan para estudiar las relaciones entre dos tipos 

de mediciones realizadas en los mismos individuos. El término de “correlación” es 

usualmente usada para referirse al coeficiente de correlación lineal de Pearson r, 

dándonos una medida de cuán cerca está la relación entre los dos tipos de mediciones, 

variables, a una línea recta y cuyo valor oscila entre -1 y +1 (224)  

El coeficiente r puede variar de -1 a 1, donde el signo indica la dirección de la 

correlación y el valor numérico, la magnitud de la correlación. Se puede interpretar de la 

siguiente manera: 

 -1: Correlación negativa perfecta. 

 -0.9: Correlación negativa muy fuerte. 

 -0.75: Correlación negativa considerable. 

 -0.5: Correlación negativa media. 

 -0.1: Correlación negativa débil. 

 0.0: No existe correlación lineal alguna entre las variables 

 0.1: Correlación positiva débil. 

 0.5: Correlación positiva media. 

 0.75: Correlación positiva considerable. 

 0.9: Correlación positiva muy fuerte. 

 1: Correlación positiva perfecta. 

La Regresión se basa en los datos de una muestra que presenta dos variables, 

donde el valor de una variable Y corresponde a un valor de la variable X. Se estima el 

valor de Y mediante una curva de mínimos cuadrados que se ajuste a los datos. La 

curva resultante se llama curva de regresión de Y sobre X, ya que Y se estima a partir 

de X. 49  
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2.7.2. Análisis de Varianza de un solo Factor (ANOVA). 

Este análisis sirve para enfrentar el problema de determinar si dos o más grupos 

son iguales, si dos o más cursos de acción arrojan resultados similares o si dos o más 

conjuntos de observaciones son parecidos. 

El análisis de varianza se basa no sólo en la descomposición de la variación total 

de datos, sino además en la comparación de la variación entre grupos y la variación 

intra grupos, teniendo en cuenta sus correspondientes grados de libertad. 49 
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RESULTADOS 

 

En este trabajo de investigación se estudió el efecto del Aspartamo a través de 

sus productos de la digestión, administrados habitualmente en dosis diarias de 100 y 

200 mg/Kg de peso, para cada uno de los efectores (Fenilalanina, Aspartato y Metanol), 

durante un periodo de 4 semanas, durante el proceso experimental, se hicieron 

determinaciones de la actividad de enzimas acetil colinesterasa plasmática, hepática y 

cerebral, asimismo, se evaluaron los niveles de enzimas transaminasas: TGO y TGP 

plasmáticas, al inicio del experimento y luego de los 28 días de tratamiento, con la 

finalidad de determinar si hay toxicidad celular hepática o cardiaca.  

Para el estudio se emplearon 21 ratas de la especie Rattus norvergicus, de la 

variedad Sprague Dawley, con un promedio de edad de tres meses, aparentemente 

sanas, elegidas al azar, sin considerar género; los animales fueron divididos en siete 

grupos experimentales de tres ratas cada uno. El peso promedio que presentaron las 

ratas fue de 233 gramos y fueron mantenidas en el biotério de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en donde recibieron una dieta 

sólida y agua ad libitum, además del tratamiento correspondiente. 

El peso de las ratas fue tomado cada semana para la dosificación del 

tratamiento, incluyendo el grupo control, que fue empleado como grupo basal en casos 

en que los experimentos no lo permitieron. El tratamiento consistió en la administración 

diaria, por vía oral, de 100 y 200 mg /Kg de peso de los productos de la digestión del 

Aspartamo, disueltos en 1 ml de agua destilada. 
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Tabla 3.1. Distribución y evolución de los pesos de las ratas experimentales en los 28 

días de tratamiento   

 

TRATAMIENTO 

PESO EN GRAMOS 

RATA BASAL 14 DÍAS 21 DÍAS  28 DÍAS  

 

CONTROL 

1 282 297.5 264 259 

2 264 298.5 272.5 269 

3 269 295 280 289 

 

FENILALANINA 

100 mg 

4 244 247 238 238 

5 272 279 272 269 

6 244 236 226 229 

 

FENILALANINA 

200mg 

7 212 222 201 209 

8 219 220 212 216 

9 269 280 271 276 

 

ASPARTATO 

100 mg 

10 202 194 192 194 

11 259 277 273 279 

12 201 195 189 192 

 

ASPARTATO 

200mg 

13 207 207 203 208 

14 279 273 259 254 

15 260 258.5 252 258 

 

METANOL 

100 mg 

16 214 214.5 205 199.5 

17 203 205.5 197 197 

18 195 192 182.5 183 

 

METANOL  

200 mg 

19 204 215 198 204 

20 203 197 194 198 

21 194 189 180 184 

Iniciamos este apartado del estudio con la distribución de las ratas en los 

diferentes grupos que recibieron tratamiento y el control, así como, los pesos de 

las ratas obtenidos a lo largo del tratamiento. 
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El promedio de los pesos de los diferentes grupos de ratas, tanto del grupo 

control, como de los grupos que recibieron los distintos tratamientos del producto 

de la digestión del Aspartamo, fueron analizados mediante la prueba estadística 

Análisis de Varianza (ANOVA), obteniendo valores de F (Fisher) 0,26 por debajo 

del valor crítico de 1,77, con una probabilidad de 0,77 (por encima del α de 0,05). 

No se encontró una diferencia estadísticamente significativa, entre estos grupos.  

 

(A)                                                      
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               ( B) 

 

 

 

                (C)  

 

Figura 3.1. Comparación de los cambios de los promedios de los pesos de las ratas tratadas 

con Fenilalanina 100 y 200 mg/kg de peso (figura A), Aspartato 100 y 200 mg/kg de peso (figura 

B) y Metanol 100 y 200 mg/kg de peso (figura C). 
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En las gráficas 3.1. (A), (B) y (C), podemos apreciar las tendencias de los 

promedios de cambio de peso de las ratas tratadas con Fenilalanina, Aspartato y 

Metanol en dosis de 100 y 200 mg/kg de peso. 

3.1. ACTIVIDAD COLINESTERÁSICA PLASMÁTICA. 

La colinesterasa plasmática se encuentra presente en el hígado, plasma y 

sistema nervioso. Es sintetizada en el hígado en cantidades superiores a las necesarias. 

Asimismo, puede presentarse en cantidades menores en diferentes situaciones 

patológicas.  

Para la determinación de la evolución de la concentración de la colinesterasa 

Plasmática durante los 28 días de estudio, se realizó un seguimiento con el tratamiento 

de los productos de la digestión del Aspartamo, considerando los valores basales de 

cada grupo de ratas testigo, ya que no fue necesario el empleo del grupo control.   

Objetivo. 

Determinar el efecto de la actividad los productos de la digestión del Aspartamo 

(fenilalanina, aspartato y metanol, a dosis de 100 y 200 mg/kg de peso de rata) 

sobre la actividad colinesterásica plasmática durante 28 días de tratamiento. 

Hipótesis: 

H0: No existe un cambio significativo en la concentración de la colinesterasa 

plasmática durante los 28 días de tratamiento con los productos de digestión del 

Aspartamo. 

H1: Si existe un cambio significativo en la concentración de colinesterasa 

plasmática durante los 28 días de tratamiento con los productos de digestión del 

Aspartamo. 

A partir de las tablas 3.2 y 3.3 se realizó el Análisis de Varianza (ANOVA), 

aceptando la hipótesis alternativa, ya que existen cambios estadísticamente 

significativos en la actividad colinesterásica plasmática, dando una F (Fisher) de 21,03 

para un valor crítico para F de 2,74 y un α de 9,4749E-10, mucho menor al esperado de 

0,05. 
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Tabla 3.2. Actividad Colinesterásica Plasmática en U/L durante 14, 21 y 28 días de 
tratamiento 

Tratamiento Basal Día 14 Día 21 Día 28 

 

Fenilalanina 

100mg 

840,27 295,2 567,8 522,33 

772.14 976,5 1067 1362,6 

999.24 817,6 749,4 726,72 

 

Fenilalanina 

200 mg 

1067,37 431,5 749,4 499,62 

1408,02 931,1 817,6 658,59 

1385,31 545 476,9 522,33 

 

Aspartato  

100 mg 

1249,05 567,8 545 499,62 

1725,96 999,2 976,5 976,53 

1203,63 386,1 340,7 363,36 

 

Aspartato  

200 mg 

1612,41 931,1 999,2 726,72 

1498,86 613,2 931,1 1021,95 

1249,05 476,9 545 499,62 

 

Metanol  

100 mg 

1226,34 408,8 454,2 567,75 

1021,95 522,3 590,5 590,46 

1203,63 635,9 885,7 772,14 

 

Metanol  

200 mg 

1180,92 613,2 635,9 545,04 

1408,02 1204 976,5 840,27 

840,27 499,6 499,6 545,04 
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Tabla 3.3. Valores, promedio y desviaciones estándar de la actividad colinesterásica 
plasmática de las ratas durante el tratamiento con los productos de digestión del 
aspartamo 

 

 

Con los valores de los promedios obtenidos en la tabla 3.3 se elaboró la gráfica 

3.3, en donde se aprecia claramente la disminución de la actividad colinesterásica 

plasmática con la fenilalanina de 200 mg/kg de peso, aspartato de 100 y 200 kg de peso 

y metanol de 100 y 200 mg/ kg de peso, respecto a los valores basales. 

 

Tratamiento 

 

Basal 

Prom 

* 

Desv. 

Est 

Día 

14 

Prom 

* 

Desv. 

Est 

Día  

21 

Prom 

* 

Desv. 

Est 

Día  

28 

Prom 

* 

 

Desv. 

Est 

 

Fenilalanina 

100mg 

840    295     568     522     

772 871 95 977 696 291 1067 795 206 1363 871 358 

999    818     749     727     

 

Fenilalanina 

200 mg 

1067    431     749     500     

1408 1287 156 931 636 213 818 681 147 659 560 70 

1385    545     477     522.33     

 

Aspartato 

100 mg 

1249    568     545     500     

1726 1393 236 999 651 257 977 621 265 977 613 263 

1204    386     341     363     

 

Aspartato 

200 mg 

1612    931     999     727     

1499 1453 152 613 674 190 931.11 825 200 1022 749 214 

1249    477     545     500     

 

Metanol  

100 mg 

1226    409     454     568     

1022 1151 91 522 522 93 590 643 180 590 643 91 

1204    636     886     772     

 

Metanol  

200 mg 

1181    613     636     545     

1408 1143 233 1204 772 309 977 704 201 840 643 139 

840    500     500     545     
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Figura 3.2.  Histogramas de la actividad colinesterásica plasmática. Las muestras basales, con 

tratamiento a los 14 días, 21 días y 28 días se encuentran representadas en colores azul, 

amarillo, verde y rojo, respectivamente. Se aprecia claramente la disminución de los niveles de 

la colinesterasa plasmática con fenilalanina de 200 mg/kg, aspartato de 100 y 200 mg/kg y 

metanol de 100 y 200 mg/kg de peso. 
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3.1.1. Efecto de L-Fenilalanina en actividad AChE plasmática 

Se compararon los resultados de la actividad colinesterásica plasmática en U/L 

en las ratas en estado basal y luego tratadas con Fenilalanina a 100 y 200 mg/Kg de 

peso, encontrando que no existe una diferencia estadísticamente significativa para 100 

mg/kg, pero si para 200 mg/Kg. 

 

                                                                                                                                           

Figura 3.3. Histogramas de la actividad colinesterásica plasmática, por efecto de fenilalanina a 

concentraciones de 100 y 200 mg/kg de peso, representados de color azul y amarillo, 

respectivamente. Se aprecia una tendencia a la disminución con la concentración de 200 mg/kg 

de peso. 
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Figura 3.4. Gráfica Curva de regresión y correlación Actividad AchE plasmática, de los valores 

de las muestras tratadas con fenilalanina 200 mg/Kg durante un periodo de 14, 21 y 28 días, se 

consideró la muestra basal como la primera. La (r) de Pearson muestra un valor de 0,82, 

considerada como una correlación positiva considerable. El tipo de regresión es lineal e 

inversamente proporcional, es decir, a mayor tiempo de tratamiento menor concentración. 

  

La dosis de fenilalanina de 100 mg diarios por kg de peso, no disminuye la actividad 

Colinesterásica plasmática en los 28 días que dura el tratamiento, parte de un basal de 

870,6 U/L y al finalizar el experimento, se llega al mismo valor; sin embargo, la 

dosis de 200 mg diarios por kg de peso de fenilalanina, si disminuyó la actividad 

Colinesterásica plasmática durante los 28 días de tratamiento, desde un valor basal de 

1287 a un final de tratamiento de 560,2, lo cual implica una disminución de la actividad 

de la enzima de 56,5% o de 2,3 veces. Los valores correspondientes por semana, tienen 

un comportamiento lineal con un R2 de 0,6796, con una r de Pearson de 0,82, 

considerando que existe una correlación positiva considerable y una regresión 

inversamente proporcional, siendo estadísticamente significativa con una F de 9,3 para 

un factor crítico de F de 4 y un α de 0,005 mucho menor del esperado 
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3.1.2. Efecto de L-Aspartato en actividad AChE plasmática 

Se compararon los resultados de la actividad Colinesterásica plasmática en U/L 

de las ratas tratadas con Aspartato a 100 y 200 mg/Kg de peso, encontrando que existe 

una diferencia estadísticamente significativa. El Análisis de Varianza nos dio un valor de 

F (Fisher) de 12,3 para un valor crítico de 3,1 y con una probabilidad menor al α 0,05.  

 

 

Figura 3.5.  Histogramas de la Actividad Colinesterásica plasmática por efecto del Aspartato a 

concentraciones de 100 y 200 mg/Kg, representadas con color amarillo y rojo respectivamente. 

Se aprecia una clara disminución, con ambos tratamientos, a través del tratamiento. 
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Figura 3.6.  Curva de regresión y correlación de los valores de las muestras tratadas con 
Aspartato de 100 mg/Kg durante un periodo de 0, 14, 21 y 28 días. La correlación (r) de Pearson 
muestra un valor de 0.80, siendo una correlación positiva considerable. El tipo de regresión es 
lineal e inversamente proporcional a mayor tiempo menor concentración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Curva de regresión y correlación de los valores de las muestras tratadas con 

Aspartato 200 mg/Kg durante un periodo de 0, 14, 21 y 28 días. La correlación (r) de Pearson 

muestra un valor de 0,70, siendo una correlación positiva media. El tipo de regresión es lineal e 

inversamente proporcional a mayor tiempo menor concentración. 
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Tanto las muestras tratadas con Aspartato 100 y 200 mg/kg de peso, presentaron 

una disminución, en promedio, respecto a los valores basales estadísticamente 

significativos. En el caso de Aspartato de 100 mg/kg de peso de 53,23% a los 14 días, 

55,5.0% a los 21 días y 56,0 a los 28 días. En el caso del Aspartato de 200 mg/kg se 

presentó una disminución de 54% a los 14 días, 43% a los 21 días y 48% a los 28 días, 

respecto al basal.  

3.1.3. Efecto de Metanol en actividad AChE plasmática 

 Se compararon los resultados de la actividad Colinesterásica plasmática en U/L 

entre las ratas tratadas con Metanol a 100 y 200 mg/Kg de peso, encontrando que existe 

una diferencia estadísticamente significativa. El Análisis de varianza proporcionó un 

valor de F (Fisher) de 4,7 para un valor crítico de 2,9 y con una probabilidad de 0,07 

menor al α 0,05. 

 

 
Figura 3.8.  Histograma de la Actividad Colinesterásica plasmática, por efecto del Metanol 
a concentraciones de 100 y 200 mg/Kg, representadas color amarillo y rojo, 
respectivamente. En la gráfica se nota una clara disminución de la colinesterasa con el 
tratamiento, tanto para 100 como para 200 mg/kg de peso. 
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Figura 3.9. Curva de regresión y correlación de los valores de las muestras tratadas con Metanol 

100 mg/Kg durante un periodo de 0, 14, 21 y 28 días. La correlación (r) de Pearson muestra un 

valor de 0,64, siendo una correlación positiva media. El tipo de regresión es lineal e inversamente 

proporcional a mayor tiempo menor concentración. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Curva de regresión y correlación de los valores de las muestras tratadas 

con Metanol 200 mg/Kg durante un periodo de 0, 14, 21 y 28 días. La correlación (r) de Pearson 

muestra un valor de 0,90, siendo una correlación positiva muy fuerte. El tipo de regresión es 

lineal e inversamente proporcional a mayor tiempo menor concentración. 
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En el grupo de ratas tratadas con metanol de 100 mg/Kg se presentó una disminución, 

en promedio, respecto a los valores basales de 55% a los 14 días, 44,1% a los 21 días 

y 44,1% a los 28 días. 

 En el grupo de ratas tratadas con metanol de 200 mg/Kg se presentó una 

disminución, en promedio, respecto a los valores basales de 32,5% a los 14 días, 32,4% 

a los 21 días y 43,7 a los 28 días. 

  3.2. ACTIVIDAD COLINESTERÁSICA HEPÁTICA. 

Para determinar la actividad enzimática específica se midieron la actividad 

Colinesterásica hepática, así como, las proteínas totales, obteniendo la expresión en 

Unidades de Actividad (U) por µg de proteína. Este criterio es importante para realizar 

las comparaciones de las distintas muestras con más precisión. 

En este apartado se consideró el producto de la actividad Colinesterásica 

hepática entre el valor de las proteínas totales, luego del sacrificio de las ratas en 

experimentación. 

Objetivo. 

Determinar el efecto de los productos de la digestión del Aspartamo (fenilalanina, 

aspartato y metanol, a dosis de 100 y 200 mg/kg de peso) sobre la Actividad 

Específica Colinesterásica Hepática, durante los 28 días de tratamiento. 

 

Hipótesis: 

H0: No existe un cambio significativo en la Actividad Colinesterásica Hepática 

durante los 28 días de tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 

H1: Si existe un cambio significativo en la Actividad Colinesterásica Hepática 

durante los 28 días de tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 
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Tabla 3.4. Valores, promedios y desviaciones estándar de la actividad Colinesterásica 

Hepática en U/L después de recibir el tratamiento de 28 días de los productos de 

digestión del Aspartamo 

 

Tratamiento 

 

Rata 

 

Actividad U/L 

 

Promedio 

 

Desviación estándar 

 

Control 

1 473,5   

2 476,9 445,5 42,0 

3 386,1   

 

Fenilalanina 

100mg 

4 461   

5 483,7 462,5 16,7 

6 442,8   

Fenilalanina 

200 mg 

7 624,5   

8 1044,7 953,8 240,54 

9 1192,3   

Aspartato 

100 mg 

10 1941,7   

11 2293,7 2025,0 194,5 

12 1839,5   

Aspartato 

200 mg 

13 1260,4   

14 1090,1 1241,5 116,7 

15 1374   

Metanol  

100 mg 

16 669,9   

17 1555,6 1120,3 361,7 

18 1135,5   

Metanol  

200 mg 

19 1453,4   

20 692,7 946,3 358,6 

21 692,7   
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Con los valores obtenidos a partir de la tabla 3.4 de la actividad Colinesterásica 

Hepática en U/L y las proteínas totales, se obtuvo la tabla 3.5, en donde se plasman los 

productos resultantes de la división entre estas dos variables, que nos proporcionaron 

la Actividad Específica Enzimática Colinesterásica Hepática. Al realizar el Análisis 

de Varianza (ANOVA), se aceptó la hipótesis alternativa, ya que existen cambios 

estadísticamente significativos, dando una F (Fisher) de 10,43 para un valor crítico para 

F de 2,85 y un α de 0,001, mucho menor al esperado de 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Histogramas de la Actividad enzimática de la colinesterasa hepática en U/L con el 

tratamiento de los productos de la digestión del Aspartamo. 

Luego del sacrificio de las ratas de experimentación se obtuvo el valor de las 

proteínas totales hepáticas, con un promedio de 4,3 µg, sin presentar cambios 

estadísticamente significativos, por grupo de ratas que recibieron los distintos 

tratamientos. 

En cuanto a la Actividad Específica Colinesterásica Hepática, podemos observar 

los valores en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5. Valores, promedios y desviaciones estándar de la actividad específica 
Colinesterásica Hepática después de recibir el tratamiento de los productos de 
digestión del Aspartamo 

 
Tratamiento 

 
Rata 

Actividad 
Específica 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Control 
  
  

1 126,57     

2 142,08 126,42 12,85 

3 110,61     

Fenilalanina 
100mg 
  
  

4 140,84     

5 139,26 132,31 10,97 

6 116,82     

Fenilalanina  
200 mg 
  
  

7 174,75     

8 222,61 210,48 25,70 

9 234,08     

Aspartato  
100 mg 
  
  

10 338,98     

11 401,6 371,75 25,65 

12 374,66     

Aspartato  
200 mg 
  
  

13 252,42     

14 207,88 245,46 28,27 

15 276,08     

Metanol  
100 mg 
  
  

16 177,51     

17 315,77 260,06 59,55 

18 286,89     

Metanol 
 200 mg 
  
  

19 311,94   
 

  

20 196,57 230,14 58,40 

21 181,91     
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Figura 3.12. Histogramas de la Actividad Específica Colinesterásica Hepática al recibir el 

tratamiento de los productos de la digestión del Aspartamo. El control se encuentra representado 

con color azul, las muestras tratadas con fenilalanina, aspartato y metanol se presentan de color 

verde, amarillo y rojo, respectivamente. Se observa un aumento significativo con el Aspartato de 

100mg/kg de peso. 
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3.2.1. Efecto de L-Fenilalanina en actividad específica ChE 

hepática 

Se compararon los resultados de la Actividad Específica de la Colinesterasa 

hepática de las ratas control y las tratadas con Fenilalanina a 100 y 200 mg/kg de peso, 

encontrando que existe una diferencia estadística significativa. El análisis de varianza 

nos dio un valor de F (Fisher) de 14, para un valor crítico de F de 5,14 y con una 

probabilidad de αA = 0,006 menor al esperado de 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Histogramas de la Actividad Específica de la Colinesterasa Hepática, por 
efecto de la fenilalanina a concentraciones de 100 y 200 mg/Kg. La muestra control se 
encuentra representada de color azul, las muestras tratadas con Fenilalanina de 100 y 200 

mg/Kg de color amarillo y rojo respectivamente. 
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Figura 3.14. Curva de regresión y correlación de la Actividad Específica Colinesterásica Hepática 

de la muestra Control y las muestras tratadas con Fenilalanina a 100 y 200 mg/kg. La correlación 

(r) de Pearson muestra un valor de 0,90, siendo una correlación positiva muy fuerte. El tipo de 

regresión es lineal e directamente proporcional. 

 La actividad específica de la colinesterasa hepática se ve modificada por la 

fenilalanina de manera proporcional con la concentración, así tenemos que, con 100 

mg/kg de peso se presentó un ligero aumento de 4%, pero con 200 mg/kg de peso, el 

aumento llegó a ser de 66%. 

3.2.2. Efecto de L-Aspartato en Actividad Específica ChE 

hepática 

Se compararon los resultados de la Actividad Enzimática de la Colinesterasa 

Hepática entre las ratas control y las tratadas con Aspartato de 100 y 200 mg/Kg de 

peso, encontrando que existe una diferencia estadísticamente significativa. El Análisis 

de Varianza presentó el máximo valor de F (Fisher) de 55,7 para un valor crítico de 5,14 

y con una probabilidad de 0,0001 menor al α 0,05.   
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Figura 3.15. Histograma de la Actividad Específica Colinesterásica Hepática, por efecto del 

Aspartato a concentraciones de 100 y 200 mg/Kg. La muestra control se encuentra representada 

de color azul, mientras que las muestras tratadas con Aspartato de 100 y 200 mg/kg están 

representadas de color amarillo y rojo, respectivamente.  

 

 Los valores presentados por el grupo control fueron los menores, mientras que 

los tratados con Aspartato de 100 y 200 mg/Kg muestran una clara diferencia 

estadística. En el grupo de ratas tratadas con Aspartato de 100 mg/Kg se presentó un 

aumento de 192% con respecto al control, mientras que a dosis de 200 mg/kg de peso, 

el porcentaje aumentó 94,2%. 

3.2.3. Efecto del Metanol en Actividad Específica ChE hepática 

Se compararon los resultados de la Actividad Específica de la enzima 

colinesterasa hepática entre las ratas control y las tratadas con Metanol de 100 y 200 

mg/Kg de peso, encontrando que el valor presentado por el grupo control fue mucho 

menor y aumenta con el tratamiento de metanol, 100 mg, 105,7% con respecto al control 

y 200 mg/Kg de peso, aumento en 82,04%; determinando en ambos casos una 

diferencia estadísticamente significativa.  
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3.3. ACTIVIDAD ESPECÍFICA COLINESTERASA CEREBRAL 

Para determinar la actividad enzimática específica se midieron la actividad 

colinesterásica cerebral, así como, las proteínas totales, obteniendo la expresión en 

Unidades de Actividad (U) por µg de proteína. Este criterio es más preciso al realizar las 

comparaciones de las distintas muestras. 

En este apartado se consideró el producto de la actividad colinesterásica 

cerebral entre el valor de las proteínas totales, luego del sacrificio de las ratas en 

experimentación. 

Objetivo. 

Determinar el efecto de los productos de la digestión del Aspartamo (fenilalanina, 

aspartato y metanol, a dosis de 100 y 200 mg/kg de peso) sobre la Actividad 

Específica Colinesterásica Cerebral, durante los 28 días de tratamiento. 

Hipótesis: 

H0: No existe un cambio significativo en la Actividad Colinesterásica Cerebral durante 

los 28 días de tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 

H1: Si existe un cambio significativo en la Actividad Colinesterásica Cerebral durante los 

28 días de tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 

Con los valores obtenidos a partir de la tabla 3.6 de la actividad de la 

Colinesterasa Hepática en U/L y las proteínas totales, se obtuvo la tabla 3.7, en donde 

se plasman los productos resultantes de la división entre estas dos variables, que nos 

proporcionaron la Actividad Enzimática Específica de la Colinesterasa Cerebral.  
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Tabla 3.6.  Valores, promedios y desviaciones estándar de la actividad 
enzimática de la Colinesterasa Cerebral en U/L, después de recibir el tratamiento 

  
Tratamiento 

 
Rata 

Actividad 
U/L 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Control 
  
  

1 165,78     

2 204,39 193,79 20,00 

3 211,2     

Fenilalanina 
100mg 
  
  

4 220,29     

5 204,39 211,60 6,58 

6 210,11     

Fenilalanina  
200 mg 
  
  

7 165,78     

8 204,39 168,81 27,90 

9 136,26     

Aspartato  
100 mg 
  
  

10 220,29     

11 211,29 221,83 9,299 

12 233,91     

Aspartato  
200 mg 
  
  

13 243     

14 261,17 246,03 11,33 

15 233,91     

Metanol  
100 mg 
  
  

16 249,81     

17 279,33 239,21 37,84 

18 188,49     

Metanol  
200 mg 
  
  

19 256,62     

20 265,71 259,65 4,29 

21 256,62     

Luego del sacrificio de las ratas de experimentación se procedió al 

homogenizado del tejido cerebral, obteniendo además de la actividad enzimática, los 

valores de las proteínas totales cerebrales. Este resultado es más preciso, sobre todo a 

nivel de cerebro donde hay una distribución de grasa muy heterogénea. 

En cuanto a la Actividad Enzimática Colinesterásica Cerebral, podemos observar 

los valores en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Valores, promedios y desviaciones estándar de la Actividad Específica 

Colinesterásica Cerebral después de recibir el tratamiento 

 
Tratamiento 

 
Rata 

 
Ac. Específica 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Control 
  
  

1 45,12   

2 53,92 51,42 4,49 

3 55,23   

Fenilalanina 
100mg 
  
  

4 63,11   

5 65,45 66,41 3,16 

6 70,68   

Fenilalanina  
200 mg 
  
  

7 60,16   

8 49,55 48,60 9,85 

9 36,1   

Aspartato  
100 mg 
  
  

10 82,96   

11 68,73 71,22 8,74 

12 61,98   

Aspartato  
200 mg 
  
 
  

13 72,39   

14 62,06 67,26 4,22 

15 67,34   

Metanol  
100 mg 
  
  

16 66,19   

17 105,86 77,05 20,58 

18 59,09   

Metanol  
200 mg 
  
  

19 91,47   

20 112,05 93,84 14,00 

21 78,00 
 

  

 

Al realizar el Análisis de Varianza (ANOVA), se aceptó la hipótesis alternativa, 

ya que existen cambios estadísticamente significativos, dando una F (Fisher) de 3,9 

para un valor crítico para F de 2,85 y un α de 0,016, menor al esperado de 0,05. 
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Figura 3.16. Histogramas de la Actividad Específica Colinesterásica Cerebral modificada por los 

productos de la digestión del Aspartamo. El control se encuentra representado con el color azul, 

las muestras tratadas con fenilalanina, aspartato y metanol se presentan de color verde, amarillo 

y rojo, respectivamente. 

 

3.3.1. Efecto de L-Fenilalanina en Actividad Específica ChE 

Cerebral 

Se compararon los resultados de la Actividad Enzimática Específica de la 

Colinesterasa Cerebral de las ratas control y las tratadas con Fenilalanina a 100 y 200 

mg/Kg de peso, encontrando que no existe una diferencia estadística significativa.  
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3.3.2. Efecto de L-Aspartato en Actividad Específica ChE 

Cerebral 

Se compararon los resultados de la Actividad Específica de la Colinesterasa 

Cerebral entre las ratas control y las tratadas con Aspartato de 100 y 200 mg/Kg de 

peso, encontrando que existe una diferencia estadísticamente significativa. El ANOVA 

nos dio un valor de F (Fisher) de 5,76 para un valor crítico de 5,1 y con una probabilidad 

de 0,04 menor al α 0,05.  

 

 

Figura 3.17. Histogramas de la Actividad Específica Colinesterásica Cerebral, por efecto del 

Aspartato a concentraciones de 100 y 200 mg/Kg sobre la Actividad Específica de la 

Colinesterasa Cerebral. La muestra control se encuentra representada de color azul, mientras 

que las muestras tratadas con Aspartato 100 y 200 mg/Kg están representadas de color amarillo 

y rojo respectivamente.  

 El grupo de ratas tratadas con Aspartato de 100 mg/Kg presentó un aumento de 

la Actividad Específica Colinesterásica Cerebral de 38,5% con respecto al control, 

mientras que el grupo de ratas tratadas con Aspartato de 200 mg/Kg mostró un aumento 

de 30,8%.    
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3.3.3. Efecto del Metanol en Actividad Específica ChE Cerebral 

Se compararon los resultados de la Actividad Específica de la Colinesterasa 

Cerebral entre las ratas control y las tratadas con Metanol de 100 y 200 mg/Kg de peso, 

encontrando que existe una diferencia estadísticamente significativa. El ANOVA nos dio 

un valor de F (Fisher) de 4,2 para un valor crítico de 5,14 y con una probabilidad de 0,07 

mayor al α 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Actividad Específica de la Colinesterasa Cerebral con el tratamiento de Metanol a 

concentraciones de 100 y 200 mg/Kg. La muestra control se encuentra representada de color 

azul, mientras que las muestras tratadas con Metanol de 100 y 200 mg/Kg están representadas 

de color amarillo y rojo respectivamente.  

El grupo de ratas tratadas con 100 mg/Kg de peso con metanol, incrementaron 

su actividad colinesterásica cerebral en un 49,8% respecto al control y las tratadas con 

200 mg/Kg de peso lo hicieron en un 82,5%; un aumento altamente significativo. 
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Figura 3.19.  Curva de regresión y correlación de la actividad específica colinesterásica cerebral 

de la muestra control y las muestras tratadas con Metanol a 100 y 200 mg/kg. La correlación (r) 

de Pearson muestra un valor de 0,99 siendo una correlación positiva muy fuerte. El tipo de 

regresión es lineal y directamente proporcional. 

 En la Actividad Específica Colinesterásica Cerebral, se muestra una correlación 

positiva fuerte con el aumento de la concentración de Metanol a nivel cerebral, 

presentando un valor de r de 0,99, siendo el modelo matemático lineal positivo. 

 

3.4. ACTIVIDAD DE TRANSAMINASAS 

 

3.4.1.  Actividad de Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO)  

Objetivo. 

Determinar el efecto de los productos de la digestión del Aspartamo (fenilalanina, 

aspartato y metanol, a dosis de 100 y 200 mg/kg de peso) sobre la Actividad de 

la TGO en suero, durante los 28 días de tratamiento. 
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Hipótesis: 

H0: No existe un cambio significativo en la Actividad de la TGO durante los 28 

días de tratamiento con los productos de digestión del Aspartame. 

H1: Si existe un cambio significativo en la Actividad TGO durante los 28 días de 

tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 

Tabla 3.8.  Valores, promedios y desviaciones estándar de la actividad de la enzima 

Aspartato Aminotransferasa (TGO) en el suero de ratas con tratamiento de 28 días de 

los productos de la digestión del aspartamo: fenilalanina, aspartato y metanol a 

concentraciones de 100 y 200 mg/ kg de peso  

 
Tratamiento 

 
Inicio 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Final 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Fenilalanina 
100mg 
  
  

80   90   

58 77 14,45 128 107,33 15,69 

93   104   

Fenilalanina 
200 mg 
  
  

75   82   

101 81,33 14,20 87 86,67 3,68 

68   91   

Aspartato 
100 mg 
  
  

95   86   

73 80,67 10,14 83 90,67 8,81 

74   103   

Aspartato 
200 mg 
  
  

73   78   

68 74,67 6,24 93 87,33 6,65 

83   91   

Metanol  
100 mg 
  
  

119   165   

100 103 12,03 94 123,33 12,03 

90   111   

Metanol  
200 mg 
  
  

80   128   

72 75 3,559 141 127,33 3,56 

73   113   

Con los valores obtenidos a partir de la tabla 3.8, de la actividad de la TGO en 

plasma, se realizó el Análisis de Varianza (ANOVA), se aceptó la hipótesis alternativa, 

ya que existen cambios estadísticamente significativos, dando una F (Fisher) de 11,1 

para un valor crítico para F de 4,1 y un α de 0,002, menor al esperado de 0,05. 
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Figura 3.20. Histogramas de la actividad de la Transaminasa Glutámico Oxalacética en plasma 

con el tratamiento de Fenilalanina, Aspartato y Metanol a concentraciones de 100 y 200 mg/Kg. 

Las muestras basales se encuentran representadas de color azul, mientras que las muestras 

tratadas de color verde. Se puede apreciar un claro incremento en con la Fenilalanina a 100 

mg/kg de peso, así como, con metanol. 
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3.4.2. Actividad de TGO en por efecto de L-Fenilalanina  

Se compararon los resultados de la Actividad de la TGO en plasma sanguíneo, 

en las ratas tratadas con Fenilalanina a 100 y 200 mg/kg de peso (muestra basal y final), 

encontrando que existe una diferencia estadística significativa. El análisis de varianza 

nos dio un valor de F (Fisher) de 11,1, para un valor crítico de F de 4,13 y con una 

probabilidad de α = 0,002 menor al esperado de 0,05.  

 

Figura 3.21. Histogramas de la actividad de la Fenilalanina a concentraciones de 100 y 200 

mg/Kg sobre la TGO plasmática, representadas de color azul las muestras iniciales y de amarillo 

las que recibieron el tratamiento. Se aprecia un claro incremento con Fenilalanina de 100 mg/kg 

de peso. 

 El grupo de ratas tratadas con Fenilalanina de 100 mg/Kg sufrió un incremento 

del 39,4%, con respecto a las muestras basales, mientras que el grupo tratadas con 

Fenilalanina de 200 mg/Kg presentaron un aumento de 6,6%.  

 En el caso del Aspartato no se presentó cambios estadísticos significativos. 
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3.4.3. Actividad de TGO en por efecto del Metanol 

Se compararon los resultados de la actividad sobre la TGO en plasma entre las 

ratas antes y después de ser tratadas con Metanol a 100 y 200 mg/Kg de peso, 

encontrando que existe una diferencia estadísticamente significativa. El Análisis de 

Varianza nos dio un valor de F (Fisher) de 8,22 para un valor crítico de F 4,5 y con una 

probabilidad de 0,017 menor al α de 0,05 esperado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Histogramas de la actividad Transaminasa Glutámico Oxalacética plasmática, por 

efecto del Metanol a concentraciones de 100 y 200 mg/Kg, representadas de color azul las 

muestras basales y de verde las que recibieron tratamiento. El máximo incremento lo 

experimentan las ratas con Metanol de 200 mg/kg, con un aumento de 69,3%. 
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La Actividad de TGO, en el grupo de ratas tratadas con Metanol de 100 mg/Kg sufrió un 

incremento del 19,7%, con respecto a las muestras basales, mientras que el grupo 

tratadas con Metanol de 200 mg/kg presentaron un aumento de 69,3%.  

3.4.4.  Actividad de Transaminasa Glutámico Pirúvica (TGP) por 

efecto de L-Fenilalanina, L-Aspartato y Metanol 

Objetivo. 

Determinar el efecto de los productos de la digestión del Aspartamo (fenilalanina, 

aspartato y metanol, a dosis de 100 y 200 mg/kg de peso) sobre la Actividad de la 

TGP en plasma, durante los 28 días de tratamiento. 

Hipótesis: 

H0: No existe un cambio significativo en la Actividad de la TGP durante los 28 días 

de tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 

H1: Si existe un cambio significativo en la Actividad TGP durante los 28 días de 

tratamiento con los productos de digestión del Aspartamo. 

Con los valores obtenidos a partir de la tabla 3.8, de la actividad de la TGP en 

plasma, se realizó el Análisis de Varianza, aceptando la hipótesis nula, ya que no existen 

cambios estadísticamente significativos, dando una F (Fisher) de 0,44 para un valor 

crítico para F de 4,1 y un α de 0,5, mayor al esperado de 0,05. 
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Tabla 3.9.  Actividad de la enzima Transaminasa Gutámico Pirúvica (TGP) en el plasma 

de ratas con tratamiento de fenilalanina, aspartato y metanol a 100 y 200 mg/kg de peso  

 

 

 
Tratamiento 

 
Inicio 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

 
Final 

 
Promedio 

Desviación 
estándar 

Fenilalanina 
100mg 
  
  

67     39     

33 51,33 14,01 46 42,33 2,87 

54     42     

Fenilalanina 
200 mg 
  
  

67     36     

13 38,33 22,17 43 45,67 9,18 

35     58     

Aspartato  
100 mg 
  
  

47     37     

43 43,33 2,87 58 45,33 9,10 

40     41     

Aspartato  
200 mg 
  
  

26     25     

45 37,67 8,34 49 41,00 11,31 

42     49     

Metanol  
100 mg 
  
  

43     45     

36 39,67 2,87 41 42 2,87 

40     40     

Metanol  
200 mg 
  
  

43     53     

37 37,33 4,50 45 45,67 4,50 

32     39     
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Figura 3.23. Histogramas del efecto de L-Fenilalanina, Aspartato y Metanol a concentraciones 

de 100 y 200 mg/Kg, sobre la. actividad de la Transaminasa Glutámico Pirúvica en plasma. Las 

muestras basales se encuentran representadas de color rojo, mientras que las muestras tratadas 

de color amarillo.  
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DISCUSION 

 

4.1. ACTIVIDAD DE ACETIL COLINESTERASA PLASMÁTICA 

4.1.1. Efecto de L- Fenilalanina sobre AchE plasmática 

La dosis diaria del aminoácido L-Fenilalanina a la dosis de 100 mg/Kg de peso, 

administrada por vía oral a las ratas, durante 28 días de tratamiento, no alteró la 

actividad de acetil colinesterasa plasmática, mientras que la dosis de L-Fenilalanina a la 

dosis de 200 mg/Kg de peso, aplicada a los animales, produjo una disminución 

significativa de la actividad colinesterásica en un 56,5%, con una r de Pearson de 0,82; 

esta caída se consigue a partir de los 14 días de administración, para luego ser 

estacionaria la actividad enzimática, sin cambio estadísticamente significativo.  

En vista de que Fenilalanina, es un aminoácido sin polaridad ni carga, con un 

grupo R, de tamaño grande que le impide interactuar estéricamente con el centro 

catalítico de la enzima o con el sustrato empleado en la medida de la actividad 

(butiriltiocolina), la disminución de la actividad enzimática probablemente tenga que ver 

con la síntesis de acetil colina. 

Hubiese sido interesante utilizar una dosis diaria de fenilalanina mucho mayor 

que las empleadas en este experimento, ya que, de acuerdo al porcentaje de aporte de 
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cada uno de los productos de la digestión de la molécula de Aspartamo, Fenilalanina 

ocupa el 50%, Aspartato el 40% y Metanol el 10% aproximadamente, lo que equivale a 

una dosis de fenilalanina menor en 20% respecto a las de aspartato y en un 80% menor 

respecto a las de metanol. Esto quiere decir que el equivalente en metanol, representan 

valores para fenilalanina de 500 y 1000 mg/Kg de peso y de aspartato, 400 y 800 mg/Kg 

de peso, como lo reportado por Roberts H.J. en 1995, quien muestra evidencia de la 

disminución de acetil colinesterasa por Aspartamo, también visto en pacientes con PKU. 

50 

En pacientes fenilcetonúricos, la concentración de fenilalanina en plasma de un 

valor normal de 1 a 2 mg% se incrementa hasta 7 a 30 mg%. La equivalencia en nuestro 

experimento con la administración de fenilalanina, genera una intoxicación crónica, con 

similares concentraciones; este efecto de disminución de la actividad colinesterásica 

plasmática es común en pacientes con PKU y se piensa que se debe a que Fenilalanina 

compite con Tirosina para atravesar la barrera hematoencefálica, esto hace que menos 

tirosina precursora de dopamina y noradrenalina ingrese; 51 esta deficiencia de aminas 

biogénicas, afecta la actividad de acetil colinesterasa por disminución de la síntesis 

proteica. 

El anillo bencénico de fenilalanina se hidroxila en la posición para, antes de 

romperse, la cadena lateral de alanina del aminoácido se oxida, independientemente de 

la etapa de hidroxilación del anillo. Esta ruta alternativa se inicia mediante la 

transaminación de fenilalanina a fenilpiruvato seguido de la conversión del último 

compuesto en metabolitos tales como fenilactato, fenilacetato e hidroxifenilacetato. Los 

productos de la ruta de las transaminasas se excretan en la orina.45  

Al parecer la concentración de Fenilalanina está asociada inversamente a la tasa 

de síntesis proteica a nivel cerebral, estos estudios concluyen que la reducción del 

transporte sangre-cerebro de aminoácidos neutros excepto Fenilalanina, compiten por 

el transporte a través de la barrera hematoencefálica, mediada por el transportador tipo 

1 de aminoácidos neutros. Este transporte facilitado sería la única ruta para el transporte 

desde la sangre al cerebro, esto podría afectar enormemente el ingreso de triptófano, 

leucina, metionina, isoleucina, tirosina, histidina, valina y treonina, en orden decreciente. 

Se cree que a concentraciones elevadas de fenilalanina plasmático aumentan el 

transporte de fenilalanina a través de la barrera hematoencefálica y disminuyen 

concomitantemente el transporte de L-aminoácidos neutros, incrementando los niveles 
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de fenilalanina en cerebro y disminuyendo la concentración a su vez de los aminoácidos, 

se disminuirían la síntesis proteica a nivel cerebral. 52 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema de metabolitos generados en la Fenilcetonuria. (21) 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=15912_pq0690127001.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=15912_pq0690127001.jpg
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=15912_pq0690127001.jpg
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4.1.2. Efecto de L- Aspartato sobre AchE plasmática 

La administración diaria del aminoácido L-Aspartato en dosis de 100 y 200 mg/Kg 

de peso de las ratas, provocaron una disminución de la actividad colinesterásica 

plasmática en 44,0 y 51,6% respectivamente, en relación a sus basales, con rs de 

Pearson de 0,8 y 0,7 respectivamente, mostrando correlación dosis-efecto.  

Una posible explicación para una disminución de la actividad de acetil 

colinesterasa plasmática, podría referirse a un impedimento estérico, debido a que el 

Aspartato, a pH neutro, presenta carga negativa en sus grupos alfa carboxilo y grupo R, 

pudiendo interactuar de alguna forma con el centro activo de la enzima, Aspartato por 

su carga negativa competiría con el sustrato natural de la enzima acetil colinesterasa, 

que es butiriltiocolina (sustrato de la reacción), aunque no se descarta que el efecto sea 

directamente en la síntesis de la enzima colinesterasa. 

El Aspartato atraviesa la barrera hematoencefálica bajo la forma de su cetoácido 

correspondiente oxalacetato, recuperando luego su estructura aminoacídica; es 

precursor de la síntesis de N-Acetil-Aspartato (NAA), compuesto únicamente presente 

en el sistema nervioso central, el cual es un almacén de glutamatos, bajo la forma de N-

Acetil-Aspartil-Glutamato (NAAG), este es hidrolizado por una dipeptidasa en NAA y 

glutamato. El glutamato, por su parte, es un aminoácido excitador y en concentraciones 

fisiológicas y puede ser neurotóxico, esta capacidad se pierde en la forma de NAAG, 

quien evita la neurotoxicidad de Glutamato libre. Actualmente NAA, es un marcador de 

viabilidad neuronal, todo aquello que afecte la estructura neuronal, tumores, infarto, 

demencias seniles como Alzheimer, Esclerosis Múltiple, están relacionados con una 

disminución de NAA.53, 54 

4.1.3. Efecto del Metanol sobre AchE plasmática 

Los animales de experimentación tratados con dosis diarias de metanol de 100 

y 200 mg/Kg de peso, disminuyeron la actividad colinesterásica plasmática en 55,9% y 

en 56,3% respectivamente, en relación a sus basales; con r de Pearson de 0,64 y 0,9; 

lo que muestra (sobre todo la dosis de 200mg/Kg de peso) que el tiempo de exposición 
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al metanol influye significativamente en el efecto inhibitorio de la enzima. Este 

tratamiento muestra correlación dosis-efecto. 

Las situaciones que conducen a una disminución de la colinesterasa plasmática 

pueden ser Fisiológicas, en pacientes obesos, recién nacidos, niños, embarazo y 

puerperio. Adquiridas como Hepatopatías, uremia, malnutrición, cáncer, infecciones 

agudas y quemaduras extensas. Así mismo Iatrogénicas, provocadas por inhibidores de 

la colinesterasa, anticonceptivos, circulación extracorpórea, medicamentos como el 

propranolol, corticoides, propanidina, trimetafán, anestésicos locales y atropina.55 

 

4.2. ACTIVIDAD DE ACETIL COLINESTERASA HEPÁTICA 

4.2.1. Efecto de L- Fenilalanina sobre ChE hepática 

La evaluación realizada, con los productos de la digestión de aspartamo, sobre 

la acetil colinesterasa hepática, mostraron que L-Fenilalanina produce aumento en la 

actividad de la enzima; la dosis menor provoca un aumento de 3,8%, no significativo, 

concluyendo que no produce cambio en la actividad colinesterásica hepática. La dosis 

de fenilalanina de 200 mg/Kg de peso si produce un aumento en la actividad, 114,1%, 

lo que representa un incremento de 2,14 veces respecto a su actividad basal. Se puede 

observar la curva de correlación y regresión para las dos dosis de Fenilalanina; esta 

muestra un valor de r de Pearson de 0,9, siendo una correlación positiva muy fuerte. 

 

4.2.2. Efecto de L- Aspartato sobre ChE hepática 

El efecto de aspartato, administrado por 28 días a las ratas de experimentación, 

mostraron con ambas dosis, un incremento con alta significancia estadística, la actividad 

de la enzima acetil colinesterasa, la dosis de 100 mg/Kg de peso en 354,5% (el mayor 

incremento) y la dosis de 200 mg/Kg de peso en 178,7%, representando aumentos de 

4,55 y 2,79 veces respectivamente, respecto al basal. No mostrando correlación dosis-

efecto. 

Aspartato no inhibe la enzima acetil colinesterasa hepática, la síntesis de esta 

enzima en hígado se da siempre en elevadas cantidades, en nuestro estudio el 
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Aspartato induce la síntesis de la enzima en tejido hepático, probablemente por la 

necesidad de detoxificar o porque ha aumentado por alguna razón la síntesis de colina.  

La degradación hidrolítica de la Acetilcolina se lleva a cabo a nivel extracelular, 

en la proximidad de la terminación nerviosa, gracias a la acción de la enzima acetil 

colinesterasa, que desdobla la acetilcolina a sus componentes originales. Las aminas 

biogénicas en su mayoría son desactivadas por recaptación en las terminaciones 

nerviosas por las cuales fueron descargadas. Se ha demostrado la existencia de 

sistemas de captación altamente efectivos y específicos en todos los neurotransmisores 

del sistema nervioso central para catecolaminas, serotonina, para glicina, glutamato, 

GABA y también para Aspartato, pero no para la acetilcolina. Esto hace la diferencia 

entre acetilcolina y Aspartato, porque acetilcolina no tiene transportador, pero, si existe 

un transportador de alta afinidad para su precursor, la colina. Al parecer es probable que 

la desactivación por recaptura sea el mecanismo universal para la desactivación de las 

aminas y aminoácidos neurotransmisores como Aspartato; y que la degradación 

enzimática por acetil colinesterasa, en el caso de la acetilcolina es una excepción a la 

regla. 56 

 

4.2.3. Efecto del Metanol sobre ChE hepática 

El metanol, así como la fenilalanina y el aspartato, provoca un aumento 

estadísticamente significativo de la acetil colinesterasa hepática, no respondiendo a una 

dosis-efecto. La dosis de 100 mg la incremento en un 151,5% (2,74 veces) respecto al 

basal y la dosis de 200 mg/Kg de peso en un 112,3% (2,12 veces) respecto al basal. 

Los resultados expresados solo como actividad enzimática, sin embargo, pueden 

no ser los exactos, por lo que se realizó la determinación de proteína para cada uno de 

los ensayos, lo que permite realizar las comparaciones más reales. 
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4.3.  ACTIVIDAD ESPECIFICA DE AChE HEPÁTICA 

4.3.1. Efecto de L-Fenilalanina, L-Aspartato y Metanol sobre la 

actividad específica ChE hepática 

Cuando se corrige la medida de actividad y se expresa en actividad específica, 

la dosis diaria de Fenilalanina de 100 mg/Kg de peso, aumentó solamente en un 4,66% 

la actividad del grupo control, no significativo; mientras que la dosis de Fenilalanina de 

200 mg/Kg de peso, incremento la actividad específica en 66,49% (1,66 veces), 

mostrando una correlación dosis–efecto importante. Creemos qué, si las dosis de 

fenilalanina fueran mayores, esta correlación se haría más evidente  

En relación al tratamiento con aspartato, la dosis de 100 mg/Kg de peso, 

aumentó en 194,06% (2,94 veces) en relación al grupo control, este es el mayor 

incremento conseguido sobre la actividad específica de colinesterasa cerebral; 

aspartato de 200 mg/Kg de peso, incremento en 94,16% (1,94 veces), respecto al grupo 

control. Como se ve, no hay correlación dosis-efecto. Quizás porque ya se ha alcanzado 

un umbral máximo de efecto en la síntesis de la enzima. 

El efecto de Metanol fue también incrementar la actividad de colinesterasa 

hepática; la dosis de metanol de 100 mg/Kg de peso, aumentó el control en 105,7% 

(2,06 veces) y la dosis de 200 mg/Kg de peso, lo incremento en 82,04% (1,82 veces); 

como puede verse no hay correlación dosis-efecto 

En conjunto, los 3 efectores producen aumentos significativos, con excepción de 

la dosis menor de fenilalanina, pero no hay correlación dosis-efecto. 
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4.4.  ACTIVIDAD ESPECÍFICA DE AChE CEREBRAL 

4.4.1. Efecto de L- Fenilalanina sobre la actividad enzimática de 

ChE cerebral 

En relación a la actividad Colinesterásica cerebral en U/L, se puede ver en la 

Tabla 3.6 que Fenilalanina en la dosis de 100 mg/Kg de peso produce un aumento de 

la actividad enzimática en un 9,19% (1,09 veces) respecto al control; la dosis de 200 mg 

por el contrario produce una disminución de la actividad en un 12,89% (1,15 veces 

menos) del control. Esto demuestra que este aminoácido en esas dosis, no tiene efecto 

sobre la enzima. 

4.4.2. Efecto de L- Aspartato sobre la actividad enzimática de 

ChE cerebral 

Respecto al aspartato, la dosis de 100 mg produce un incremento en la actividad 

de 14,47% (1,14 veces) respecto al grupo control; la dosis de 200 mg/Kg de peso, 

también provoca un incremento de la actividad en 26,96% (1,27 veces); el resultado 

mostraría además una correlación dosis-efecto, aunque el aumento no es tan 

significativo. 

4.4.3. Efecto del Metanol sobre la actividad enzimática de ChE 

cerebral 

Cuando se administra metanol, la dosis de 100mg/Kg de peso incrementa la 

actividad en un 23,44% (1,23 veces) en relación al control y la dosis de 200 mg/Kg de 

peso aumenta aún más, 33,99% (1,34 veces más) del grupo control, mostrando 

correlación dosis-efecto, este incremento es más significativo que el conseguido con 

aspartato. 

Como dijimos en la parte de metodología, para el tejido nervioso es complicado 

obtener la muestra en la correcta cantidad, debido a la distribución heterogénea de la 

grasa de este tejido, por eso es que se debe hacer el análisis con la actividad específica, 

que presentamos a continuación: 
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La fenilalanina a dosis de 100 mg, produce un aumento de la actividad específica 

Colinesterásica cerebral, en un 29,15% (1,3 veces) respecto al grupo control, mientras 

que la dosis de 200 mg/Kg de peso, al igual que la actividad en U/L, provoca una 

disminución de la misma en solo 5,48% (1,06 veces menor) del basal, pero este dato es 

más correcto. Ese resultado confirma que fenilalanina a esas dosis no afecta la actividad 

de colinesterasa cerebral. 

En relación al aspartato, las dosis de 100 y 200 mg produjeron aumentos en la 

actividad de 38,51 % (1,39 veces) del control sin tratamiento y 30,81% (1,31 veces) del 

control respectivamente, mostrando un efecto positivo en la actividad de la colinesterasa 

pero sin correlación dosis-efecto, quizás porque el experimento requería de una mayor 

dosis de aspartato o porque ya se ha alcanzado un umbral máximo donde ya no hay 

respuesta al aminoácido; como puede verse, con esta forma de expresar actividad 

(actividad específica), el efecto de aspartato ya no es dosis-efecto como parecía al 

expresar la actividad simplemente como U/L. 

Un resultado concluyente, respecto al efecto de metanol, nos permite concluir 

que este alcohol produce un incremento de la actividad de la colinesterasa cerebral en 

ambas dosis: 

100 mg/Kg de peso, un aumento de 49,84% (1,5 veces) respecto al control y la dosis de 

200 mg/Kg de peso, un incremento del 82.5% (1,82 veces) del control sin tratamiento.  

En este caso el aumento es altamente significativo y se ve correlación dosis-

efecto con una r de Pearson de 0,99 y una regresión lineal casi perfecta, como puede 

verse en la gráfica 3.20. 

Definitivamente el metanol produce un aumento en la actividad de acetil 

colinesterasa cerebral, indicando que el alcohol atraviesa la barrera hemato encefálica 

y el efecto es muy probable sea a través de la transformación del metanol en 

formaldehido por acción de la enzima alcohol deshidrogenasa. 

Metanol tiene una DL50 para ratas, por vía oral de 5628 mg/Kg de peso, siendo 

nuestras dosis experimentales muy bajas. 57  

El ácido fórmico es el metabolito responsable de los efectos tóxicos del metanol, 

este inhibe la enzima citocromo oxidasa, interfiriendo con el transporte de electrones en 

la cadena respiratoria. La gravedad de la intoxicación con metanol está causada por los 
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ácidos generados en su metabolismo a través de la enzima alcohol deshidrogenasa 

(ADH). Estos metabolitos se acumulan en el organismo en las 12-24 horas posteriores 

a la intoxicación. 58 

4.5. ACTIVIDAD DE TRANSAMINASAS PLASMATICAS 

4.5.1. Actividad de TGO plasmática por efecto de L-Fenilalanina, 

L-Aspartato y Metanol 

La dosis de fenilalanina de 100 mg/Kg de peso produce un aumento de la 

actividad de TGO de 39,4%, estadísticamente significativo; pero la dosis de 200 mg/Kg 

de peso solo provoca un ligero incremento de la actividad transaminásica, solo 6,6%, no 

hay correlación dosis-efecto. 

Si comparamos los valores plasmáticos de TGO, en ningún caso están fuera de 

los valores normales para ratas. 

Las dos dosis de aspartato produjeron incrementos en la actividad de TGO solo 

en un 12,4 y 16,95% para 100 y 200 mg respectivamente; hay una correlación dosis-

efecto que podría llevarnos a pensar que hay daño cardiaco producido por el 

aminoácido; pero los valores normales de esta transaminasa para ratas, no han sido 

superados 

Para el caso de metanol si ha habido un incremento en la actividad TGO de 

19,7% para la dosis de 100 mg/Kg de peso y de 69,33% para la dosis de 200 mg. Hay 

una clara correlación dosis-efecto y los valores obtenidos experimentalmente de 

actividad TGO, ya se aproximan a valores patológicos. 

4.5.2. Actividad TGP plasmática por efecto de L-Fenilalanina, L-

Aspartato y Metanol 

Evaluando el efecto los productos de la digestión del aspartamo, sobre la 

actividad Transaminasa Glutámico Pirúvica, no hay efecto en las dos dosis estudiadas 

para los tres efectores, sin cambios significativos en los niveles de TGP plasmática, ni 

el incremento es importante, ni los valores obtenidos sobrepasan los valores normales. 

Por esta razón concluimos que ninguno de los compuestos en experimentación, en las 

dosis estudiadas, provoca daño hepático.  
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El diseño de los experimentos, son altamente sensibles a los cambios 

bioquímicos de las múltiples funciones hepáticas. Las transaminasas son enzimas 

marcadoras con ciertas diferencias en el tiempo de vida media y su localización, sin 

embargo, los valores referenciales, no son sugerentes de daño hepático. Entre las 

pruebas que informan de lesión hepatocelular o citólisis destacan las transaminasas. 

Éstas representan enzimas del metabolismo intermediario, que catalizan la 

transferencia de grupos amino de los distintos aminoácidos al cetoácido alfa 

cetoglutárico, formando ácido glutámico. En el hígado se producen múltiples reacciones 

de transaminación, pero las únicas transaminasas con valor clínico son dos: 

A) Transaminasa glutámico-oxalacética (TGO), con una vida media de 48 horas.  

B) Transaminasa glutámico-pirúvica (TGP), con una vida media de 18 horas. 

La TGP es más específica de daño hepático que la TGO, debido a que la TGP 

se localiza casi exclusivamente en el citosol del hepatocito, mientras que la TGO, 

además del citosol y mitocondria, se encuentra en el corazón, músculo esquelético, 

riñones, cerebro, páncreas, pulmón, eritrocitos y leucocitos. 

La elevación sérica de transaminasas se correlaciona con el daño celular leve 

(para TGP) o profundo (para TGO), cuando las enzimas son vertidas a la sangre, 

aunque la elevación enzimática puede no relacionarse con la gravedad de la lesión y es 

además dependiente de los niveles de piridoxina. 

Así, se puede considerar la enfermedad hepática como la causa más importante 

del aumento de la TGP y frecuentemente de la actividad de la TGO. 
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CONCLUSIONES 
 

1. El aminoácido L-Fenilalanina administrado durante 28 días, en una dosis diaria 

de 200 mg /Kg de peso, produce una disminución de la actividad acetil 

colinesterasa plasmática en un 56,5% respecto a su basal, con un valor de r 

de 0,82 para tiempo-efecto. La dosis de 100 mg /Kg de peso no modificó la 

actividad. 

 
2. El aminoácido L-Aspartato administrado durante 28 días, en dosis diarias de 

100 y 200 mg/Kg de peso, disminuyó la actividad colinesterásica plasmática 

en 44% y 51,6% respecto a sus basales, con valores de r de 0,8 y 0,7 

respectivamente, para tiempo-efecto; mostrando además una importante 

correlación dosis-efecto. 

 
3. El metanol administrado durante 28 días, en dosis diarias de 100 y 200 mg por 

Kg de peso, disminuyó la actividad colinesterásica plasmática en 55,9% y 

56,3% en relación a sus basales, con valores de r de 0,64 y 0,9 respectivamente; 

sólo la dosis alta muestra correlación tiempo-efecto. No hubo correlación dosis-

efecto. 

 
4. Al administrar L-Fenilalanina durante 28 días a una dosis diaria de 200 mg/Kg 

de peso, la actividad colinesterásica específica hepática, aumentó 

significativamente respecto al control en un 66,5%, con un valor de r de 0,9, para 

la correlación tiempo-efecto. La dosis diaria de 100 mg/Kg de peso de 

fenilalanina, no produjo cambio significativo, perdiéndose la correlación dosis-

efecto. 

 
5. La administración diaria de L-Aspartato en una dosis de 100 mg/Kg de peso, 

produjo un aumento en la actividad colinesterásica específica hepática en un 

194% respecto al control, mientras que la dosis de L-Aspartato de 200 mg/Kg de 

peso, la aumentó en un 94,2%; ambos valores son significativos, sobre todo el 

primero. No hay correlación dosis efecto para aspartato.  

 
6. La dosis diaria de Metanol de 100 mg/Kg aumento la actividad colinesterásica 

específica hepática en un 105,7% y la dosis de metanol de 200 mg/Kg también, 

en un 82% respecto al control; a pesar que ambos incrementos son significativos, 

no hay correlación dosis-efecto para metanol. 

 
7. La administración de L-Fenilalanina en dosis diarias de 100 y 200 mg/Kg no 

produce cambio significativo en la actividad colinesterásica específica de 

cerebro. 
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8. Al administrar diariamente L-Aspartato durante 28 días, la actividad 

colinésterásica específica cerebral, aumenta respecto al control en 38.5%, en 

la dosis de L-Aspartato de 100mg/Kg y en 30.8% en la dosis de L-Aspartato de 

200 mg/Kg de peso; no hay correlación dosis-efecto para el aminoácido. 

 
9. La actividad colinesterásica específica cerebral, también aumenta respecto 

al control en la dosis de metanol de 100 mg/Kg en 49,8% y metanol 200 mg/Kg 

en 82,5%; en el alcohol se ve una correlación dosis-efecto con una r de 0,99. 

 
10. La actividad TGO plasmática luego de 28 días, aumentó respecto al basal en la 

dosis de L-Fenilalanina de100 mg en 39.4%, pero no mostró correlación dosis-

efecto. 

 
11. L-Aspartato incrementó la TGO plasmática; la dosis de 100 mg/Kg de peso en 

12,4%, la de 200 mg/Kg en 16,9%, hay ligera correlación dosis-efecto, pero el 

aumento no es significativo 

 

12. El Metanol a una dosis de 100 mg/Kg, elevó su basal en 19,7% y Metanol de 

200 mg/Kg en 69,3%; existiendo correlación dosis-efecto con un valor r de 0,99, 

los resultados obtenidos están dentro de los valores plasmáticos normales de 

TGO en ratas, pero, hay indicios de daño cardiaco cuando analizamos la relación 

TGO/TGP. 

 
13. La L-Fenilalanina en ambas dosis, no produjeron modificación de la actividad de 

TGP plasmática, estadísticamente significativa.  

 
14. La L-Aspartato en ambas dosis, no produjeron modificación de la actividad de 

TGP plasmática, estadísticamente significativa.  

 
15. El Metanol en ambas dosis, no produjeron modificación de la actividad de TGP 

plasmática, estadísticamente significativa.  
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RECOMENDACIONES 
 

1.- Evidenciamos que la enzima acetil colinesterasa es influenciada por los efectores 

productos de la digestión de Aspartamo, sin embargo, para descubrir si los efectores 

actúan directamente sobre la actividad de la enzima, se puede trabajar con acetil 

colinesterasa obtenida de membrana de eritrocitos, exponiéndola a los distintos 

efectores, inclusive se puede determinar el tipo de inhibición o activación. 

 

2.- Otro experimento podría realizarse para ver si la acción efectora de los metabolitos 

del Aspartamo, son a nivel de la síntesis enzimática, se podría estudiar el proceso a 

nivel de la expresión genética, en cultivos primarios de macrófagos, por ejemplo. 

  

3.- Sería muy interesante paralelamente evaluar los niveles de acetilcolina, para ver si 

hay relación entre el aumento del neurotransmisor “acetilcolina” con el aumento de la 

actividad de la enzima acetil colinesterasa. 

 

4.- Es sumamente importante no perder de vista el efecto por generación de radicales 

libres de oxígeno o de nitrógeno, a través de pruebas de consumo de glutatión, por 

ejemplo.  
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ACLIMATACION 
ANIMALES DE 
EXPERIMENTACION 

 

      

          100 mg  

      
ASPARTATO 

      

              

          200 mg  

            

            

 PESO SEMANAL        100 mg  

        
FENILALANINA 

     

             

          200 mg  

 
ADMINISTRACION 
DIARIA 

  
      

           

          100 mg  

       
METANOL 

     

            

         200 mg  

          

           

       CONTROL     Agua  

            

           

  
SACRIFICIO ANIMALES 28 
DIAS DEL TRATAMIENTO      

          

 

ANEXO 1.-  Esquema de administración diaria de efectores: Aspartato, Fenilalanina y Metanol, 
cada uno a 100 y 200 mg/Kg de peso, a Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley, 
peso semanal. 
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ANIMALES DE 
EXPERIMENTACION          

      SANGRE CADA 
7 DIAS 

   ACETIL     
COLINESTERASA 
PLASMATICA 

   

             

              

 TOMA DE MUESTRA 
         

A
C

ET
IL

   
  C

O
LI

N
ES

TE
R

A
SA

 

 

         

          HIGADO    

      
SACRIFICIO 
ANIMAL 28 
DIAS 

       

  
SANGRE DIA 28 

     CEREBRO    

              

 TGO               

              

 TGP           

            

 

 

ANEXO 2.- Esquema de experimental:  

 
medida de la actividad enzimáticas Basal y después de 28 días (AchE y Transaminasas) 
por acción de la administración semanal y determinación de acetil colinesterasa en 
hígado y cerebro después de 28 días de administración de los efectores: aspartato, 
fenilalanina y metanol, cada uno a 100 y 200 mg/kg de peso, a Rattus norvegicus 
variedad Sprague Dawley. 
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ANEXO – 3: Actividad de colinesterasa en plasma 
valores basales     

RATA 0'' diferencia 30'' diferencia 60'' promedio 
actividad 

U/L 

1 0.351       0.457 0.053 1203.63 

2 0.342    0.496 0.077 1748.67 

3 0.364       0.472 0.054 1226.34 

4 0.301 0.042 0.343 0.032 0.375 0.037 840.27 

5 0.429 0.036 0.465 0.032 0.497 0.034 772.14 

6 0.333 0.052 0.385 0.060 0.445 0.044 999.24 

7 0.31 0.019 0.329 0.058 0.387 0.047 1067.37 

8 0.32 0.062 0.382 0.062 0.444 0.062 1408.02 

9 0.319 0.063 0.382 0.059 0.441 0.061 1385.31 

10 0.324 0.057 0.381 0.053 0.434 0.055 1249.05 

11 0.332 0.080 0.412 0.072 0.484 0.076 1725.96 

12 0.323 0.054 0.377 0.052 0.429 0.053 1203.63 

13 0.308 0.071 0.379 0.070 0.449 0.071 1612.41 

14 0.317 0.064 0.381 0.068 0.449 0.066 1498.86 

15 0.307 0.055 0.362 0.055 0.417 0.055 1249.05 

16 0.332 0.060 0.392 0.047 0.439 0.054 1226.34 

17 0.305 0.043 0.348 0.046 0.394 0.045 1021.95 

18 0.291 0.053 0.344 0.052 0.396 0.053 1203.63 

19 0.315 0.051 0.366 0.052 0.418 0.052 1180.92 

20 0.26 0.057 0.317 0.067 0.384 0.062 1408.02 

21 0.222 0.034 0.256 0.039 0.295 0.037 840.27 
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ANEXO – 4 : Actividad Colinesterásica en plasma 
a los 14 días         

RATA 0" diferencia 30" diferencia  60" promedio 
actividad 

U/L 

1 0.280 0.036 0.316 0.041 0.357 0.039 885.69 

2 0.290 0.047 0.337 0.053 0.390 0.050 1135.50 

3 0.282 0.034 0.316 0.042 0.358 0.038 862.98 

4 0.289 0.003 0.292 0.022 0.314 0.013 295.23 

5 0.300 0.037 0.337 0.048 0.385 0.043 976.53 

6 0.268 0.032 0.300 0.039 0.339 0.036 817.56 

7 0.304 0.017 0.321 0.020 0.341 0.019 431.49 

8 0.260 0.038 0.298 0.043 0.341 0.041 931.11 

9 0.321 0.022 0.343 0.026 0.369 0.024 545.04 

10 0.239 0.025 0.264 0.024 0.288 0.025 567.75 

11 0.340 0.040 0.380 0.047 0.427 0.044 999.24 

12 0.242 0.015 0.257 0.019 0.276 0.017 386.07 

13 0.269 0.035 0.304 0.046 0.350 0.041 931.11 

        

14 0.228 0.026 0.254 0.027 0.281 0.027 613.17 

15 0.242 0.021 0.263 0.021 0.284 0.021 476.91 

16 0.174 0.016 0.190 0.020 0.210 0.018 408.78 

17 0.201 0.022 0.223 0.023 0.246 0.023 522.33 

18 0.186 0.027 0.213 0.028 0.241 0.028 635.88 

19 0.214 0.026 0.240 0.027 0.267 0.027 613.17 

20 0.210 0.051 0.261 0.054 0.315 0.053 1203.63 

21 0.206 0.021 0.227 0.023 0.250 0.022 499.62 
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Anexo – 5: Actividad Colinesterásica en plasma a 
los 21 días     

RATA 0" diferencia 30" diferencia 60" PROMEDIO 
actividad 

U/L 

1 0.236 0.040 0.276 0.045 0.321 0.043 976.53 

2 0.267 0.034 0.301 0.043 0.344 0.039 885.69 

3 0.233 0.041 0.274 0.046 0.320 0.044 999.24 

4     0.266 0.025 0.291 0.025 567.75 

5 0.214 0.051 0.265 0.042 0.307 0.047 1067.37 

6 0.244 0.031 0.275 0.035 0.310 0.033 749.43 

7 0.225 0.031 0.256 0.035 0.291 0.033 749.43 

8 0.274 0.035 0.309 0.037 0.346 0.036 817.56 

9 0.224 0.017 0.241 0.024 0.265 0.021 476.91 

10 0.227 0.023 0.250 0.025 0.275 0.024 545.04 

11 0.232 0.041 0.273 0.044 0.317 0.043 976.53 

12 0.213 0.011 0.224 0.018 0.242 0.015 340.65 

13 0.230 0.044 0.274 0.044 0.318 0.044 999.24 

14 0.258 0.039 0.297 0.043 0.340 0.041 931.11 

15 0.213 0.022 0.235 0.025 0.260 0.024 545.04 

16 0.227 0.019 0.246 0.021 0.267 0.020 454.20 

17 0.224 0.025 0.249 0.027 0.276 0.026 590.46 

18 0.237 0.039 0.276 0.038 0.314 0.039 885.69 

19 0.207 0.025 0.232 0.031 0.263 0.028 635.88 

20 0.234 0.041 0.275 0.045 0.320 0.043 976.53 

21 0.194 0.022 0.216 0.022 0.238 0.022 499.62 
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ANEXO 6.- Actividad Colinesterásica en Plasma 
a los 28 días      

RATA 0" diferencia 30" diferencia 60" PROMEDIO  actividad U/L  

1 0.253 0.042 0.295 0.042 0.037 0.042 953.82  

2 0.300 0.061 0.361 0.064 0.425 0.063 1430.73  

3 0.261 0.039 0.300 0.039 0.339 0.039 885.69  

4 0.276 0.020 0.296 0.025 0.321 0.023 522.33  

5 0.272 0.059 0.331 0.060 0.391 0.060 1362.6  

6 0.272 0.029 0.301 0.034 0.335 0.032 726.72  

7 0.246 0.021 0.267 0.023 0.290 0.022 499.62  

8 0.284 0.028 0.312 0.029 0.341 0.029 658.59  

9 0.232 0.022 0.254 0.024 0.278 0.023 522.33  

10 0.282 0.019 0.301 0.024 0.325 0.022 499.62  

11 0.253 0.042 0.295 0.044 0.339 0.043 976.53  

12 0.270 0.013 0.283 0.018 0.301 0.016 363.36  

13 0.234 0.032 0.266 0.032 0.298 0.032 726.72  

14 0.242 0.044 0.286 0.046 0.332 0.045 1021.95  

15 0.263 0.021 0.284 0.023 0.307 0.022 499.62  

16 0.238 0.024 0.262 0.025 0.287 0.025 567.75  

17 0.275 0.026 0.301 0.025 0.326 0.026 590.46  

18 0.239 0.034 0.273 0.034 0.307 0.034 772.14  

19 0.258 0.021 0.279 0.026 0.305 0.024 545.04  

20 0.242 0.035 0.277 0.038 0.315 0.037 840.27  

21 0.256 0.027 0.283 0.020 0.303 0.024 545.04  
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ANEXO 7            

            

RATA 0" diferencia 30" diferencia 60" diferencia 90" PROMEDIO 
Actividad 
U/L 

D.O. 
Prot D.O.neta 

            

1 0.6260 0.0300 0.6560 0.0240 0.6800 0.0210 0.7010 0.0270 613.170 0.3370 0.2240 

2 0.6610 0.0210 0.6820 0.0210 0.7030 0.0170 0.7200 0.0210 476.910 0.3140 0.2010 

3 0.5560 0.0150 0.5710 0.0190 0.0590 0.0070 0.5970 0.0170 386.070 0.3220 0.2090 

4 0.5910 0.0220 0.6130 0.0200 0.6330 0.0190 0.6520 0.0203 461.013 0.3090 0.1960 

5 0.5310 0.0340 0.5650 0.0120 0.5770 0.0180 0.5950 0.0213 483.723 0.3210 0.2080 

6 0.5930 0.0200 0.6130 0.0190 0.6320 0.0170 0.6490 0.0195 442.845 0.3400 0.2270 

7 0.6710 0.0300 0.7010 0.0250 0.7260 0.0180 0.7440 0.0275 624.525 0.3270 0.2140 

8 1.0270 0.0560 1.0830 0.0360 1.1190 0.0280 1.1470 0.0460 1044.660 0.3940 0.2810 

9 1.0170 0.0660 1.0830 0.0390 1.1220 0.0310 1.1530 0.0525 1192.275 0.4180 0.3050 

10 1.1870 0.1190 1.3060 0.0520 1.3580 0.0380 1.3960 0.0855 1941.705 0.4560 0.3430 

11 1.3480 0.1380 1.4860 0.0640 1.5500 0.0540 1.6040 0.1010 2293.710 0.4550 0.3420 

12 1.1740 0.1080 1.2820 0.0540 1.3360 0.0390 1.3570 0.0810 1839.510 0.4070 0.2940 

13 0.9610 0.0620 1.0230 0.0490 1.0720 0.0400 1.1120 0.0555 1260.405 0.4120 0.2990 

14 0.9710 0.0600 1.0310 0.0360 1.0670 0.0310 1.0980 0.0480 1090.080 0.4270 0.3140 

15 1.1900 0.0710 1.2610 0.0500 1.3110 0.0330 1.3440 0.0605 1373.955 0.4110 0.2980 

16 0.9430 0.0330 0.9760 0.0260 1.0020 0.0220 1.0240 0.0295 669.945 0.3390 0.2260 

17 1.1830 0.0870 1.2700 0.0500 1.3200 0.0350 1.3550 0.0685 1555.635 0.4080 0.2950 

18 0.9850 0.0590 1.0440 0.0410 1.0850 0.0340 1.1190 0.0500 1135.500 0.3500 0.2370 

19 1.2840 0.0800 1.3640 0.0480 1.4120 0.0360 1.4480 0.0640 1453.440 0.3920 0.2790 

20 0.9290 0.0370 0.9660 0.0240 0.9900 0.0180 1.0080 0.0305 692.655 0.3240 0.2110 

21 0.8750 0.0310 0.9060 0.0300 0.9360 0.0220 0.9580 0.0305 692.655 0.3410 0.2280 
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ANEXO 8.- Actividad Colinesterásica Cerebral       

             

RATA 0" diferencia 30" diferencia 60" diferencia 90" PROMEDIO 
Actividad 

U/L D.O.proteína D.O.neta  

1 0.042 0.009 0.461 0.007 0.468 0.006 0.474 0.0073 165.783 0.333 0.220  

2 0.490 0.012 0.502 0.007 0.509 0.008 0.517 0.0090 204.390 0.340 0.227  

3 0.509 0.010 0.519 0.009 0.528 0.009 0.537 0.0093 211.203 0.342 0.229  

4 0.535 0.012 0.547 0.008 0.555 0.009 0.564 0.0097 219.530 0.322 0.209  

5 0.480 0.010 0.490 0.009 0.499 0.008 0.507 0.0090 204.390 0.300 0.187  

6 0.566 0.000 0.566 0.000 0.566 -0.012 0.554   0.291 0.178  

7 0.579 0.006 0.585 0.008 0.593 0.008 0.601 0.0073 166.540 0.278 0.165  

8 0.673 0.009 0.682 0.010 0.692 0.008 0.700 0.0090 204.390 0.360 0.247  

9 0.682 0.000 0.682 0.013 0.695 0.005 0.700 0.0060 136.260 0.339 0.226  

10 0.690 0.010 0.700 0.011 0.711 0.008 0.719 0.0097 219.530 0.272 0.159  

11 0.641 0.012 0.653 0.007 0.660 0.009 0.669 0.0093 211.960 0.297 0.184  

12 0.720 0.013 0.733 0.009 0.742 0.009 0.751 0.0103 234.670 0.339 0.226  

13 0.734 0.009 0.743 0.012 0.755 0.011 0.766 0.0107 242.240 0.314 0.201  

14 0.741 0.081 0.822 0.012 0.834 0.011 0.845 0.0115 261.165 0.365 0.252  

15 0.736 0.009 0.745 0.011 0.756 0.011 0.767 0.0103 234.670 0.321 0.208  

16 0.675 0.013 0.688 0.011 0.699 0.009 0.708 0.0110 249.810 0.339 0.226  

17 0.766 0.016 0.782 0.012 0.794 0.009 0.803 0.0123 280.090 0.271 0.158  

18 0.772 0.009 0.781 0.007 0.788 0.009 0.797 0.0083 189.250 0.304 0.191  

19 0.801 0.016 0.817 0.007 0.824 0.011 0.835 0.0113 257.380 0.281 0.168  

20 1.025 0.016 1.041 0.010 1.051 0.009 1.060 0.0117 264.950 0.255 0.142  

21 0.987 0.015 1.002 0.010 1.012 0.009 1.021 0.0113 257.380 0.310 0.197  

 

 

    


