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Resumen 

Introducción: La fibra es un tipo de carbohidrato resistente a la digestión y absorción en el 

intestino delgado, que se fermenta parcial o completamente en el intestino grueso. A ella se le 

atribuyen efectos fisiológicos beneficiosos, tales como el efecto laxante, la atenuación de colesterol 

en la sangre y la regulación de la glucosa sanguínea, entre otros. En consecuencia, consideramos 

que  su uso podría ser de utilidad en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, cuyas 

prevalencias han aumentado de manera significativa en los últimos años, con un incremento 

consecuente del porcentaje de grasa corporal. Objetivo: Evaluar el efecto de la ingesta de dietas 

con distinto contenido de fibra en peso, porcentaje de grasa corporal y peso de las heces en 

ratones de la cepa BALB/c inducidos a obesidad. Diseño: Estudio experimental. Métodos: Se 

estudió 24 ratones machos de la cepa BALB/c inducidos a obesidad, de una edad de 11 semanas. 

Los ratones fueron distribuidos aleatoriamente en 4 grupos de 6 cada uno y se les administró 

alimentos con distintas cantidades de fibra dietaria (FD) durante 4 semanas. Diariamente se evaluó 

el peso corporal, el peso de las heces y la cantidad de alimento ingerido. Una vez transcurridas las 

4 semanas, se prosiguió a sacrificar a los ratones para medir el porcentaje de grasa corporal 

mediante un análisis de carcasa. Resultados: Se observó un menor incremento de peso en los 

grupos de ratones que ingirieron mayor cantidad de fibra dietaria, aunque esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (p-valor = 0,363). Además, se observó mayor peso de heces en los 

grupos que consumieron mayor cantidad de fibra (p-valor = 0,004). La diferencia fue 

estadísticamente significativa (p-valor < 0,001) entre el grupo Baja FD y los demás, así como entre 

el grupo Normal FD y Muy Alta FD. En cuanto a los porcentajes de grasa corporal, no se observó 

un patrón específico de disminución. Conclusión: la ingesta de fibra dietaria tiene efectos 

beneficiosos, en el peso corporal y peso de heces de ratones BALB/c inducidos a obesidad.  A 

mayor ingesta de fibra dietaria se presenta un menor aumento del peso corporal y un aumento en 

el volumen de las heces. Se determinó un contenido máximo beneficioso de fibra en la dieta 

(4,52%), al no encontrarse diferencia significativa entre las medias del peso corporal y peso de las 

heces de los ratones del grupo Alta FD y Muy Alta FD. No se encontró relación entre el porcentaje 

de grasa corporal y la ingesta de fibra. 
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Summary 

Introduction: Fiber is a type of carbohydrate resistant to digestion and absorption in the small 

intestine, which is partially or completely fermented in the large intestine. Beneficial physiological 

effects are attributed to it, including laxative effect, diminish of blood cholesterol, blood glucose 

regulation, among others. For these reasons, it could be useful in the treatment of overweight and 

obesity, which prevalence has increased significantly in the last years, with a consequent increment 

on body fat percentage in humans. Objective: Evaluate the effect of the intake of diets with 

different fiber content in weight, body fat percentage and stool weight in BALB/c mice induced to 

obesity. Design: Experimental study. Methods: 24 male BALB/c mice of eleven weeks of age 

which had been induced to obesity were studied. The mice were randomly distributed into 4 groups 

of 6 each and were fed with diets containing different amounts of fiber during 4 weeks. Body weight, 

stool weight and food intake were evaluated on a daily basis. After the 4 weeks of experiment the 

mice were sacrificed in order to measure the body fat percentage. Results: A non significant 

increase in weight was noted in mice that ingested higher fiber content diets (p-value = 0,363). 

However, there was a significant increase in volume of stool in mice that ingested higher fiber 

content diets (p-value = 0,004), finding statistical significance between the group Little DF and the 

other groups, as well as between the group Regular DF and Very high DF (p-value < 0,001). 

Regarding body fat percentages, no specific decrease pattern was observed. In relation to the body 

fat percent, no specific decreasing patron was observed. Conclusion: The intake of dietary fiber 

has beneficial effects in body and stool weight in BALB/c mice induced to obesity. A higher intake of 

dietary fiber results in less body fat increase and in a higher volume of feces. A maximum beneficial 

content of dietary fiber in diets was determined (4,52%). There was no statistical significance 

between the medias of body and stool weight of the mice from groups High DF and Very high DF. 

No relation was found between the body fat percentage and the amount of fiber ingested by male 

BALB/c mice. 

 

Key words: mice, obesity, dietary fiber  

 



Introducción 

Marco teórico 

 

La obesidad y el sobrepeso son condiciones no transmisibles que se caracterizan por la 

acumulación excesiva de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para la salud
(1)

.  

 

La obesidad en el hombre, según su origen, se clasifica en exógena y endógena. La 

exógena, también llamada primaria, se refiere a aquella causada por una alimentación 

excesiva, mientras que la endógena o secundaria, tiene como causas síndromes genéticos, 

consumo de fármacos y alteraciones metabólicas causadas ya sea por anomalías 

endocrinas o deficiencias de hormonas sexuales
(2)

. Asimismo, se puede clasificar de 

acuerdo a la distribución de la grasa en el organismo en obesidad androide y ginecoide. La 

androide, conocida como obesidad abdominal, central o troncular, se refiere a la 

acumulación de grasa alrededor de la cintura, es más frecuente en varones e implica un 

riesgo cardiovascular elevado. La obesidad ginecoide, también llamada glúteo-femoral o 

periférica, es aquella en la cual la grasa se acumula en las caderas y muslos, es más 

frecuente en mujeres e implica un menor riesgo cardiovascular
(2)

. De acuerdo a la 

morfología del tejido adiposo, la obesidad puede clasificarse en hiperplásica, hipertrófica o 

mixta. La hiperplásica se refiere al aumento del número de los adipocitos (células del tejido 

adiposo), presentándose generalmente en niños. La hipertrófica se refiere al aumento del 

tamaño de dichas células y es propia de los adultos. La mixta presenta hipertrofia así como 

hiperplasia de las células adiposas
(3)

. 

 

La etiología de la obesidad es múltiple. Se debe a factores genéticos, ambientales -

consumo excesivo de alimentos ricos en carbohidratos, especialmente azúcares refinados, 

grasas saturadas, colesterol y falta de actividad física
(2,4)

- como también a trastornos 

hipotalámicos, endocrinos y a fármacos
(2)

. 

 

El diagnóstico de la obesidad se puede realizar a través de distintos indicadores. Uno de 

ellos es el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual se obtiene a partir de la división del peso 

en kilogramos entre la talla en metros elevada al cuadrado. Se denomina obesidad Grado I 



cuando este índice oscila entre 30 – 34,9 kg/m2, obesidad Grado II cuando oscila entre 35 – 

39,9 kg/m2 y Grado III o mórbida cuando es mayor o igual al 40kg/m2
(2)

. 

El perímetro abdominal o de cintura es otro indicador utilizado y se considera obesidad 

abdominal cuando este es mayor a 88 cm en mujeres y a 102 cm en hombres
(5)

. 

El Índice de Cintura-Cadera (ICC) también es usado para diagnosticar la obesidad y se 

obtiene a partir de la división del perímetro de cintura entre el de la cadera. Dicha condición 

se presenta cuando los valores son iguales o superiores a 0,9 para hombres y a 0,85 para 

mujeres
(5)

. Un último indicador para diagnosticar a una persona obesa es el porcentaje de 

grasa corporal, obtenido a través de métodos como bioimpedancia eléctrica, pliegues 

cutáneos, densidad corporal, agua con tritio o deuterio, entre otras
(3)

. Se considera 

obesidad un porcentaje mayor o igual a 32% en mujeres y a 25% para hombres
(6)

. 

 

La obesidad tiene efectos perjudiciales para la salud del individuo que la padece. Algunos 

de estos son el desarrollo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo II, hiperuricemia, alteraciones psicológicas, dislipidemias, esteatosis hepática, 

litiasis biliar, trastornos respiratorios, pie plano, osteoartritis, mayor riesgo quirúrgico, 

problemas en el embarazo, menor esperanza de vida, entre otros
(2,4)

. Además, es un 

problema de salud pública que trae consigo gran carga económica y disminución de la 

productividad
(4)

. 

 

El tratamiento de la obesidad, según el IMC, engloba los aspectos dietético, farmacológico-

dietético y quirúrgico-dietético. El aspecto dietético está dirigido a personas que padecen 

obesidad Grado I y se refiere al seguimiento de un régimen hipocalórico, disciplina en el 

consumo de alimentos y bebidas, aumento de la actividad física y educación nutricional. El 

farmacológico-dietético está dirigido a personas que padecen obesidad Grado II y consiste 

en el tratamiento dietético junto a fármacos que ayudan a reducir el apetito y a utilizar las 

reservas de grasa corporal. Por último, el régimen quirúrgico-dietético está dirigido a 

personas con obesidad Grado III y consiste en el cumplimiento del régimen dietético antes y 

después de una cirugía de by pass gástrico, balón intragástrico o resección gástrica
(4)

. 

 

La prevención de la obesidad se basa en el seguimiento de un régimen dietético 

balanceado, rico en frutas, verduras, carbohidratos complejos, fibra, lácteos descremados y 

carnes magras, teniendo en cuenta el aporte calórico de los alimentos que se ingieren. Esto 

se logra mediante una adecuada educación nutricional y posterior concientización de las 

personas por parte del Estado y de entidades competentes.  

 

La fibra dietaria (FD) es un carbohidrato resistente a la digestión y absorción en el intestino 

delgado, que se fermenta parcial o completamente en el intestino grueso. A ella se le 



atribuyen efectos fisiológicos beneficiosos, tales como el efecto laxante, la atenuación de 

colesterol en la sangre y la regulación de la glucosa sanguínea, entre otros
(7)

. Esta ha 

tomado mucha importancia y se le ha estudiado con énfasis en los últimos años, 

encontrándose que, en humanos, la ingesta de fibra dietaria disminuye el tejido adiposo 

visceral, aumenta la masa fecal y acelera el tránsito intestinal, disminuyendo el tiempo para 

absorción de nutrientes, lo cual reduce la grasa corporal y su acumulación visceral
(8)

. 

Además, la ingesta de granos enteros y fibra de cereales se asocia inversamente con el 

IMC, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de grasa en el tronco
(9)

. De forma similar, en 

ratones y ratas se ha encontrado menor ganancia de peso en aquellos alimentados con 

dietas con fibra
(10,11,13)

, menor porcentaje de grasa corporal
(12)

, menor concentración de 

triglicéridos
(10,14)

, de colesterol total y LDL en plasma
(14)

 y, en heces, mayor volumen y 

contenido lipídico
(11,13)

. 

 

La fibra se clasifica en soluble e insoluble. La soluble es aquella caracterizada por su alta 

solubilidad en agua, capacidad de ligar sustancias grasas, de formar geles viscosos y dar 

volumen, y de enlentecer el vaciamiento gástrico. Con esto se prolonga la sensación de 

saciedad y disminuye la absorción de glucosa, lípidos y aminoácidos, lo cual ayuda a 

regular los niveles de glucosa y colesterol sanguíneo. A este tipo de fibra corresponden las 

gomas, los mucílagos, la inulina y las pectinas, y se encuentra en la avena, legumbres, 

cebada, manzanas, fresas, zanahorias y cítricos, entre otros. Por otro lado, la fibra insoluble 

es aquella caracterizada por ser insoluble en agua y por aumentar la capacidad de 

retención de agua del material no digerido, aumentando así el volumen de la masa fecal y 

disminuyendo el tiempo del tránsito intestinal. A este tipo de fibra corresponden la celulosa, 

la hemicelulosa, la lignina y parte del almidón. Se encuentra en alimentos integrales, 

salvado de trigo, granos enteros, verduras, frutas maduras, entre otros
(15)

. 

 

En cuanto a los beneficios para el organismo, la fibra previene o reduce el estreñimiento; 

evita la diverticulosis, las hemorroides y el cáncer colorrectal; ayuda a evitar o controlar la 

obesidad; previene y ayuda a tratar la hipercolesterolemia, y reduce el riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo II. Sin embargo, el consumo excesivo de fibra puede producir algunos 

signos y síntomas no deseados como diarrea, flatulencia, meteorismo, distensión y dolor 

abdominal. Asimismo, cantidades excesivas de fibra pueden fijarse e interferir en la 

absorción y utilización de ciertos minerales como calcio, zinc, magnesio, fósforo y hierro
(16)

. 

 

Con respecto a los beneficios que ofrece la fibra en la disminución de la grasa corporal, se 

han planteado diversos mecanismos de acción. El primero indica que la fibra se une a la 

grasa y al colesterol proveniente de la dieta, impidiendo su absorción. El segundo hace 

referencia a la unión de la fibra a los ácidos biliares en el intestino, lo cual aumenta la 



excreción del colesterol derivado de dichos ácidos
(15)

. El tercero se apoya en que el 

consumo de fibra induce la utilización del colesterol sanguíneo para la elaboración de sales 

biliares
(4)

. Un cuarto y último mecanismo se basa en que las bacterias intestinales 

convierten los oligosacáridos fermentables y la fibra en ácidos grasos de cadena corta, los 

cuales favorecen la reducción de lípidos sanguíneos por mecanismos aún no 

evidenciados
(15)

. Además, tiene la propiedad de disminuir la densidad energética del 

alimento
(17,18)

, que se define como la cantidad de energía (calorías) que tiene un alimento 

por cada 100 gramos de peso. Así, para cierto peso o volumen de alimento, la fibra puede 

ocupar el lugar de otros nutrientes que aportan energía, añadiendo peso a este sin 

incrementar su contenido calórico
 (17)

. 

 

Diversos autores han estudiado la relación entre fibra y obesidad; así, Davis (2009) estudió 

a un grupo de jóvenes latinos y demostró que el aumento de la ingesta de fibra dietaria total 

(3 g adicionales por cada 1000 Kcal) disminuye el tejido adiposo visceral, mientras que 

ingestas inferiores a esta lo elevan significantemente. Dicho autor concluye que la ingesta 

de esta aumenta la masa fecal y acelera el tránsito intestinal, disminuyendo el tiempo para 

la absorción de nutrientes, lo cual reduce la grasa corporal y su acumulación visceral
(8)

. 

McKeown (2009) determinó, a partir de un estudio con adultos mayores caucásicos, que la 

ingesta de granos enteros y fibra de cereales se asocia inversamente con el IMC, 

porcentaje de grasa corporal y porcentaje de grasa en el tronco, mientras que la ingesta de 

granos refinados no se asocia inversamente con ninguna medida de grasa corporal
(9)

. 

 

En pruebas de laboratorio y docencia, los animales más utilizados son ratones, ratas, 

conejos, hámsteres, perros y monos, entre otros
(19)

; entre ellos, los ratones son los más 

utilizados (50,9%)
(20)

. Así, el animal de laboratorio es cualquier especie animal engendrada 

y mantenida en un ambiente con condiciones controladas, que tiene antecedentes 

genéticos y microbiológicos, y que es utilizado como instrumento en experimentación 

científica para obtener datos que serán utilizados como información
(19)

.  

 

Los beneficios del uso de ratones radican en su tamaño pequeño, su fácil cuidado y 

manipulación, los bajos costos de manutención, su buena adaptación para vivir en 

animalarios, el hecho de ser animales prolíficos durante todo el año
(20)

, de contar con 

eficiencia reproductiva y corto tiempo de generación, y de tener una vida corta, favoreciendo 

su uso en ensayos de toxicología, microbiología y otros. Sin embargo, las desventajas de su 

uso se relacionan con la dificultad para la recolección del material biológico, la 

administración de drogas y la aplicación de técnicas quirúrgicas
(19)

. 

 



El ratón es un animal que vive entre 10 y 12 meses, su tamaño oscila entre 12 y 15 cm 

desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola y su peso en la vida adulta es de 30g 

aproximadamente. Tiene hábitos nocturnos, cuenta con un sentido agudo de la audición, de 

modo que se altera rápidamente con ruidos fuertes; su sentido del olfato está sumamente 

desarrollado y gracias a él puede detectar comida, depredadores y humanos; su visión es 

pobre y no puede diferenciar los colores. Bajo cautiverio, su alimentación es cíclica y  

alcanza un pico máximo en el periodo de oscuridad. Asimismo, el consumo de agua es 

mayor durante ese periodo. El ratón suele dividir los espacios de su jaula en zonas para 

dormir, comer, defecar y miccionar
(19)

. 

 

Los animales son alojados en bioterios, cuyas instalaciones deben contar con las barreras 

sanitarias para su protección y la de las personas, así como con los equipos necesarios y 

personal capacitado. Además, los procedimientos que se manejen deben cumplir con todas 

las normas correspondientes
(19)

. Trabajar en un bioterio requiere de un macroambiente 

controlado (temperatura, humedad relativa, ventilación, luz y oscuridad) y de un 

microambiente que favorezca la salud del animal y le evite cualquier estrés (tamaño de la 

jaula, la cama, el alimento y el agua)
(20)

. 

 

Justificación 

 

En los últimos años, las prevalencias de sobrepeso y obesidad, con un consecuente 

incremento del porcentaje de grasa corporal en humanos, han aumentado 

significativamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la incidencia de 

obesidad en el mundo desde 1980 a la actualidad ha aumentado en más del doble. 

Asimismo, que en el año 2008, 1500 millones de adultos mayores de 20 años tenían un 

peso superior al aceptable, de los cuales 200 millones de hombres y 300 millones de 

mujeres eran obesos. Además, indica que el 65% de la población total mundial vive en 

países donde hay más muertes por sobrepeso y obesidad que por bajo peso, y que, en el 

2010, cerca de 43 millones de niños menores de cinco años tenían un peso por encima del 

adecuado para su talla
(1)

. 

 

Según la OMS, en el año 2000, el Perú presentaba un 16,3% de población obesa
(21)

. La 

Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Arterosclerosis (APOA) indicó, en el año 

2008, que la obesidad afectaba al 26% de hombres y 24% de mujeres, y que los 

departamentos con mayor incidencia fueron Piura, Lima y las ciudades Huaraz y 

Tarapoto
(22)

.
 



 

El porcentaje de grasa corporal es un indicador que mide la porción del cuerpo constituida 

únicamente por tejido adiposo. Este indicador resulta relevante, ya que cuando es superior 

al adecuado supone un factor de riesgo para un cuadro múltiple de morbimortalidad y una 

reducción en la esperanza de vida. Entre las patologías que se podrían desencadenar a 

partir de esta condición, se incluye el síndrome metabólico, la diabetes mellitus tipo II, las 

enfermedades cardiovasculares, el hígado graso (no alcohólico), el asma, algunos tipos de 

cáncer (colorrectal y de mama), la apnea del sueño y dificultades del aparato locomotor
(23)

. 

 

Davis y McKeown (2009) presentaron estudios sobre el efecto de la fibra dietaria en la 

reducción de la grasa corporal y ambos concluyeron que su ingesta, sobre todo la de 

aquella proveniente de granos enteros, está asociada a la disminución del porcentaje de 

grasa corporal
(8,9)

. Sin embargo, no existen estudios que indiquen la cantidad que debe 

consumirse para lograr este efecto, ni aquellos que indiquen un valor máximo beneficioso.  

 

A partir de lo mencionado anteriormente, surgió la duda respecto a cuál es el efecto de las 

dietas con diferentes porcentajes de fibra dietaria en el peso, porcentaje de grasa corporal y 

peso de la heces de los ratones de la cepa BALB/c inducidos a obesidad. Para intentar 

resolver esta duda, se experimentó con ratones de laboratorio alimentados con dietas con 

distintas cantidades de fibra. 

 

De esta manera, en la presente investigación se buscó determinar la eficacia de las dietas 

con diferentes cantidades de fibra en la disminución del peso, porcentaje de grasa corporal 

y peso de las heces en ratones obesos. 

 

Hipótesis  

 

La administración de dietas con distintas cantidades de fibra a ratones de laboratorio 

previamente inducidos a obesidad, durante un periodo de cuatro semanas, tendría 

diferentes efectos en el peso corporal, el peso de las heces y el porcentaje de grasa 

corporal; aquellas con altas cantidades de fibra disminuirían en mayor medida el peso 

corporal, aumentarían el peso de heces y disminuirían en mayor medida el porcentaje de 

grasa corporal, y, existe un valor máximo de fibra ingerida con el cual estos valores ya no 

serían significativamente mayores. 

 



Objetivos 

Objetivo general 

- Evaluar el efecto de ingesta de dietas con distinto contenido de fibra en el peso, el 

porcentaje de grasa corporal y el peso de las heces en ratones de la cepa BALB/c 

inducidos a obesidad 

Objetivos específicos 

- Monitorear el cambio progresivo de peso de los ratones inducidos a obesidad a lo largo 

del experimento y compararlo en cada grupo según la ingesta de fibra dietaria 

- Determinar la relación entre la ingesta de fibra dietaria y el peso corporal de los ratones 

inducidos a obesidad 

- Determinar la relación entre la ingesta de fibra dietética y el peso de las heces de los 

ratones inducidos a obesidad 

- Determinar la relación entre la ingesta de fibra dietaria y el porcentaje de grasa 

corporal de los ratones inducidos a obesidad 

- Determinar el contenido máximo de fibra dietaria ingerida con el cual ya no se observe 

un efecto sobre el peso corporal, la grasa corporal y el peso de las heces de ratones 

inducidos a obesidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales y métodos 

Diseño de estudio 

 

Se trata de un diseño experimental o de intervención puro, debido a que se incluyeron 

cambios planeados en la variable causal, la fibra dietaria, a través de la administración 

de dietas con distintos porcentajes de fibra a distintos grupos de ratones, bajo 

condiciones controladas, en un bioterio especializado, para medir las respuestas de 

manera precisa. 

 

Es cuantitativo, ya que se analizaron datos numéricos medidos en escala de razón, 

tales como cantidad de fibra ingerida diariamente, peso de heces, peso y porcentaje 

de grasa corporal. 

 Muestra y muestreo 

 

Unidad de análisis: ratón macho de 11 semanas de edad de la cepa BALB/c (orden 

Rodentia, clase Mammalia, familia Muridae, género Mus y especie Mus musculus)
(19)

, 

previamente inducido a obesidad. 

 

Muestra: 24 ratones distribuidos aleatoriamente en cuatro grupos de seis cada uno. La 

cantidad de unidades de análisis por grupo fue determinada tomando como base las 

fórmulas y métodos del estudio de Day y Graham (1989), quienes determinan 

tamaños muestrales por medio de un nomograma, considerando la comparación de 2 

o más grupos sometidos a tratamientos en ensayos clínicos
(24)

. Para el presente 

estudio se consideró un poder (1-) de 90%, un nivel de confianza (1-) de 95% y una 

desviación estándar teórica estimada de 1,5
(11) 

(ver Anexo n°1). Asimismo, se tuvo en 

cuenta que con seis animales se alcanza significancia estadística con un p-valor<0,05, 

según investigaciones similares en animales
(25)

. Además, se consideró el principio 

ético basado en reducir lo máximo posible el número de animales utilizados en 

investigación. 

 



Criterios de inclusión: ratones adultos de 11 semanas de edad, de sexo masculino, 

para uniformizar la muestra y tener un mayor control del factor hormonal, y con un 

peso promedio de 40,64 + 3,29 gramos después de ser inducidos a obesidad. 

 

Criterios de exclusión: ratón con signos visibles de enfermedad. 

 Definición de variables 

Tabla n° 1. Matriz de operacionalización de variables 

 

Se consideró cuatro variables: grasa corporal, peso corporal, peso de heces, tipo de 

dieta con fibra. Además, se controló la variable interviniente cantidad de ingesta del 

alimento.  

 

Variable 
Tipo de 

variable 
Indicadores 

Categorías /  

Puntos de corte 

Escala de  

medición 

Instrumento o 

método de  

recolección 

Peso 

corporal 
Dependiente 

Variación de 

peso  (gramos) 
- Razón 

Balanza marca 

OHAUS GT2100 

con precisión de 2 

decimales 

Peso de 

heces 
Dependiente Peso  (gramos) - Razón 

Balanza marca 

OHAUS GT2100 

con precisión de 2 

decimales 

Grasa 

corporal 
Dependiente 

Grasa corporal 

(porcentaje) 
- Razón 

Análisis de  

carcasa 

Tipo de 

dieta con 

fibra (FD) 

Independiente 
Nivel de fibra 

dietaria 

Baja 1,45% 

Normal 3,01% 

Alta 4,52% 

Muy Alta 5,87% 

Ordinal - 

Consumo 

de la dieta 
Interviniente 

Cantidad de 

alimento ingerido 

(gramos) 

- Razón 

Balanza marca 

OHAUS GT2100 

con precisión de 2 

decimales 



Peso corporal 

Medida de valoración nutricional más usada.  

 

Peso de las heces  

Medida de la materia excretada como desecho, producto de la digestión de alimentos. 

 

Grasa corporal 

Porción del cuerpo conformada principalmente por tejido adiposo o graso; reservorio 

energético por excelencia, implicado también en la termorregulación, protección 

mecánica y aislamiento térmico
(2)

. 

 

Tipo de dieta con fibra 

Alimento con diferentes concentraciones de fibra (insoluble 97% y soluble 3%). 

 

Consumo de la dieta 

Total de alimento servido al animal descontando el residuo o cantidad no ingerida y el 

desperdicio. 

 

 Procedimientos 

Técnicas e instrumentos 

 

Los roedores fueron distribuidos de forma aleatoria en 4 grupos de 6 cada uno y 

alojados en jaulas metabólicas individuales en el bioterio del Departamento de 

Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Lima, Perú. 

 

Las dietas fueron formuladas en base a las distintas concentraciones de fibra 

planteadas, manteniendo el estándar de proteínas y grasas de una dieta balanceada 

para estos animales. Posteriormente a la formulación, estas fueron preparadas a partir 

de la mezcla de los siguientes ingredientes en distintas cantidades: alimento 

balanceado para ratones de la UNALM, aceite vegetal de soya, maizena, proteína de 

suero de leche en polvo y fibra de trigo (ver flujograma de preparación del alimento en 

el Anexo n°2). Una vez listas las dietas, fueron llevadas al Laboratorio de Evaluación 

Nutricional de Alimentos (LENA) de la UNALM para corroborar la formulación 

mediante un análisis proximal, el cual se presenta de forma resumida en la Tabla n°2. 



El informe completo de los resultados del análisis proximal se encuentra en Anexo 

n°3. 

 

Tabla n° 2. Porcentajes de macronutrientes y fibra según el análisis proximal de 

las distintas dietas preparadas para el experimento. 

 

 

 

 

 

 
 

Nota 1: En esta tabla no se incluyen los porcentajes de humedad y cenizas de cada dieta. 
Nota 2: La ingesta de carbohidratos, proteínas y lípidos resultante de esta formulación no es 
significativamente diferente entre grupos (p-valor = 0,544, 0,575 y 0,879 respectivamente). 
Fuente: Elaboración propia – 2013 
 

 

Previamente al experimento, los ratones fueron inducidos a obesidad mediante la 

administración de alimento hipercalórico al 36,07% de grasa durante un periodo de 3 

semanas. 

 

Una vez finalizado el periodo de inducción, se inició el experimento, el cual consistió 

en la administración de dietas con distintas concentraciones de fibra - insoluble 97% y 

soluble 3% -. Los porcentajes de fibra de las dietas utilizadas fueron: 1,45% para Baja 

FD, 3,01% para Normal FD, 4,52% para Alta FD y 5,87% para Muy Alta FD. El tiempo 

de duración del experimento fue de 4 semanas.  

Recolección de datos 

 

Todos los días a la misma hora se registró el peso corporal, el peso de las heces y la 

cantidad de alimento residual y desperdiciado, en gramos, con una balanza marca 

OHAUS GT2100 con precisión de 2 decimales; y se pesó y sirvió nuevo alimento.  

 

Al día 28 de experimento, luego de realizar los procedimientos de rutina, los ratones 

fueron sacrificados por medio de una sedación con éter etílico en presencia de 

personal técnico del Bioterio de la UNALM. Las muestras fueron llevadas al LENA,  

donde se licuó y homogenizó cada una de estas unidades de análisis y se midió el 

porcentaje de grasa corporal individual mediante un análisis de carcasa. Este 

 Dieta 

Hipergrasa 

Dieta Baja 

FD 

Dieta 

Normal FD 

Dieta Alta 

FD 

Dieta Muy 

Alta FD 

Carbohidratos 

disponibles  % 
33,48 62,38 57,73 56,70 55,52 

Proteínas % 18,96 19,38 19,13 19,22 19,57 

Lípidos % 36,07 3,75 3,71 3,88 3,81 

Fibra dietaria % 2,14 1,45 3,01 4,52 5,87 



procedimiento consistió en seleccionar 5 gramos de muestra homogenizada, la cual 

se envolvió con papel filtro, se remojó por 30 minutos en ácido clorhídrico y se hirvió 

por una hora y media. Luego se filtró y lavó para eliminar ácidos, y se llevó a un 

equipo Soxhlet por 3 horas usando hexano como solvente orgánico. Finalmente, el 

balón con grasa se trasladó a la estufa para evaporar el solvente. La grasa se halló 

por diferencia de peso. Todos estos datos se registraron en fichas especialmente 

diseñadas (Ver Anexo n°4). 

 Aspectos éticos 

 

El Comité Institucional de Ética para el Uso de Animales (CIEA) del Instituto Nacional 

de Salud (INS), en el año 2012, establece en su reglamento que se deben cumplir 

cuatro principios éticos. En primer lugar, el respeto, evitando abusos, sacrificios 

innecesarios y siendo los más refinados posible en su uso. En segundo lugar, la no 

maleficencia, garantizando que no se cause daño mediante los procesos de estudio. 

En tercer lugar, la justicia, garantizando una adecuada relación con la naturaleza y 

calidad de vida. En cuarto y último lugar, la gratitud y afecto, debido a que son 

colaboradores en la investigación
(26)

. 

 

Más aún, se considera que la investigación en animales es éticamente responsable y 

aceptable cuando se tiene en cuenta el principio de las tres R de la experimentación 

con los animales, propuesto por William Russell (zoólogo y psicólogo) y Rex Burch 

(microbiólogo) en 1959. La primera R se refiere a reducir al máximo posible el número 

de animales utilizados en investigación para asegurar la significancia estadística. La 

segunda R hace referencia a reemplazar, en la medida de lo posible, el animal de 

experimentación por materiales inanimados, especies de orden filogenético menor o 

invertebrados o cultivos de tejidos o células. Por último, la tercera R indica refinar las 

técnicas y métodos usados en la experimentación para que produzcan en el animal el 

menor sufrimiento posible
(19,20)

. 

 

En base a lo antes mencionado, es pertinente recalcar que en el presente estudio se 

usó sólo seis ratones en cada uno de los cuatro grupos y se tuvo en cuenta el 

bienestar de los mismos, mediante una correcta higiene y desinfección del medio en 

donde habitaron, una adecuada alimentación e hidratación, un apropiado manejo y 

cuidado diario, así como técnicas experimentales y de eutanasia, evitando cualquier 

enfermedad, dolor o sufrimiento. Por consiguiente, se respetó el principio de reducción 

y de refinamiento. 



 Tabulación y análisis de datos 

 

Para el procesamiento de datos recopilados se usaron los programas Statistical 

Package for the Social Sciences SPSS® para Windows® versión 20 y Microsoft Office 

Excel® 2010.  

Se constató el registro de datos recogidos durante el tiempo del experimento y se 

realizó la doble digitación de la información en una hoja de cálculo Excel para poder 

verificar la calidad de los mismos.  

La distribución de la normalidad de los datos fue evaluada con la prueba Shapiro-Wilk. 

Los resultados fueron expresados como la media y desviación estándar; asimismo,  se 

realizó un análisis de varianza de un factor (ANOVA) para determinar si existe 

diferencia en la eficacia entre los distintos tipos de dieta administrados. Luego de 

rechazar la hipótesis nula, para determinar las diferencias significativas entre los pares 

de las medias de grupos, se usó la prueba de rangos múltiples de DUNCAN, con un 

nivel de confianza del 95%. Para analizar la correlación entre las variables 

cuantitativas se utilizaron los modelos de regresión lineal simple, coeficiente de 

correlación y coeficiente de determinación. 



Resultados 

Se estudió 24 ratones adultos de la cepa BALB/c de 11 semanas de edad, de sexo 

masculino, inducidos a obesidad, con un peso promedio de 40,64 + 3,29 gramos. Antes de 

la inducción, el peso promedio fue de 33,92 + 3,014 gramos, lo cual significa una variación 

de 19,8% de peso. 

 Evolución del peso de los ratones 

 

El Gráfico n°1 muestra la evolución de peso corporal promedio de los cuatro grupos de 

ratones a lo largo del experimento, teniendo como variables peso corporal (g) y tiempo 

(días). Se observa que si bien los cuatro grupos de ratones ganaron peso, los que 

consumieron dietas con mayor contenido de fibra lo hicieron en menor medida.  

 

Gráfico n° 1: Evolución progresiva de peso corporal promedio de los cuatro grupos de ratones a lo 

largo del experimento 

 

 

La Tabla n°3 muestra las medias y desviaciones estándar de la ganancia de peso de los 

grupos de ratones al finalizar cada una de las 4 semanas del experimento. Se observa que 

la ganancia de peso fue menor en la última y penúltima semana de experimento con 



relación a la primera. Asimismo, se observa que los grupos que consumieron más fibra 

ganaron menos peso en promedio a lo largo del experimento.  

 

 

Tabla n° 3. Medias y desviaciones estándar (DE) de la ganancia de peso corporal por semana de 

los diferentes grupos de ratones 

Nota: La ganancia de peso se muestra para cada semana independiente, no de manera acumulada. 

 

El Gráfico n°2 muestra las medias y desviaciones estándar de la variación total en el peso 

de los diferentes grupos de ratones al finalizar el experimento. Los datos se distribuyeron 

con normalidad según la prueba de Shapiro-Wilk. 

Se observa que la ganancia de peso fue menor en los grupos que consumieron dietas con 

mayor contenido de fibra, sin existir diferencia significativa entre las medias de la ganancia 

del peso corporal de los ratones de los diferentes grupos (p-valor = 0,363) según el análisis 

de varianza ANOVA de una vía.  

 

Gráfico n° 2: Medias y desviaciones estándar (DE) de la variación del peso corporal de los 

diferentes grupos de ratones del día 28 al día 1 

 

Grupo Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Baja FD 1,28 + 1,15 1,38 + 1,22 0,77 + 1,60 1,02 + 1,73 

Normal FD 1,43 + 2,70 1,55 + 1,77 0,76 + 2,07 -0,03 + 0,57 

Alta FD 1,94 + 1,61 0,26 + 1,65 0,73 + 0,96 0,98 + 0,81 

Muy Alta FD 1,20 + 0,89 0,19 + 0,46 0,32 + 0,78 0,32 + 0,63 



Relación entre cantidad de fibra ingerida y peso corporal 

 

Los promedios de ingesta de alimento por ratón por día durante el experimento fueron 6,59 

gramos y 23,70 calorías para el grupo Baja FD, 6,5 gramos y 21,73 calorías para el grupo 

Normal FD, 6,12 gramos y 19,90 calorías para el grupo Alta FD y 6,19 gramos y 19,58 

calorías para el grupo Muy Alta FD.  

Los datos se distribuyeron con normalidad según la prueba de Shapiro-Wilk. No existe 

diferencia significativa entre las medias de la cantidad de alimento ingerido por los ratones 

de los diferentes grupos (p-valor = 0,545) según el análisis de varianza ANOVA de una vía, 

ni entre la cantidad de carbohidratos, proteínas y lípidos ingeridos (p-valor = 0,544, 0,575 y 

0,879 respectivamente). Sin embargo, existe diferencia significativa entre las medias de la 

ingesta calórica del grupo de ratones que ingirió la dieta Baja FD con el resto de grupos (p-

valor = 0,02).  

 

Para corroborar que las cuatro dietas elaboradas fueron distintas en relación a su cantidad 

de fibra, se realizó el análisis de varianza ANOVA de una vía, el cual arrojó que existe 

diferencia significativa (p-valor < 0,001) entre las medias de la cantidad de fibra. 

La Tabla n°4 muestra las medias y desviaciones estándar de la cantidad de fibra ingerida a 

partir del total de alimento consumido por los diferentes grupos de ratones en el día 1, 14 y 

28 del experimento.  

 

Tabla n° 4. Medias y DE de cantidad de fibra ingerida por los diferentes grupos de ratones 

 
Grupo Día 1 Día 14 Día 28 

Baja FD 0,0720 + 0,0188 0,0876 + 0,0100 0,0847 + 0,0119 

Normal FD 0,1204 + 0,0417 0,1855 + 0,0088 0,2014 + 0,0076 

Alta FD 0,1978 + 0,0524 0,2692 + 0,0354 0,2918 + 0,0300 

Muy Alta FD 0,2807 + 0,0332 0,3755 + 0,0462 0,3596 + 0,0426 



En el Gráfico n°3 se muestra que existe una baja correlación lineal negativa entre la cantidad de 
fibra ingerida y el aumento de peso corporal; es decir, al incrementarse la cantidad de fibra 
ingerida, el peso corporal tiene un menor aumento. 

 

Gráfico n° 3: Relación entre cantidad de fibra ingerida promedio y variación de peso 
corporal 

 

 

 



Relación entre cantidad de fibra ingerida y peso de las heces 

 

En el Gráfico n°4, se observa que en los días 1, 14 y 28 el peso de las heces fue mayor en 

los grupos que consumieron dietas con más contenido de fibra. Los datos tienen una 

distribución normal según la prueba de Shapiro-Wilk. El promedio del peso de las heces, 

para el día 1, es diferente en al menos uno de los grupos (p-valor = 0.004), según el 

análisis de varianza ANOVA para un factor. Existe diferencia significativa entre el grupo 

Baja FD tanto con Alta FD como con Muy Alta FD; así también, entre el grupo Normal FD y 

Muy Alta FD, según la prueba de rangos múltiples de DUNCAN. Para el día 14 y 28, el 

promedio del peso de las heces también es diferente en al menos uno de los grupos (p-

valor = 0,001 y < 0,001 respectivamente) según el análisis de varianza ANOVA para un 

factor. La prueba de rangos múltiples de DUNCAN muestra que existe diferencia 

significativa entre el grupo Baja FD con cada unos de los tres grupos restantes, así como 

entre el grupo Normal FD y Muy Alta FD. 

 

Gráfico n° 4: Medias y desviaciones estándar (DE) del peso de las heces de los diferentes grupos 

de ratones del día 1, 14 y 28 



En el Gráfico n°5 se observa que existe una muy alta correlación lineal positiva entre la 

cantidad de fibra ingerida y el peso de las heces; es decir, al incrementarse la cantidad de 

fibra ingerida, el peso de las heces también aumenta. 

Gráfico n° 5: Relación entre cantidad de fibra ingerida promedio y peso de heces promedio 
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Relación entre cantidad de fibra ingerida y porcentaje de grasa 

corporal 

 

Las medias y desviaciones estándar de los porcentajes de grasa corporal de cada grupo de 

ratones al final del experimento se muestran en el Gráfico n°6 (ver hoja de resultados 

individuales en el Anexo n°5). Los datos se distribuyen de manera normal según la prueba 

de Shapiro-Wilk. Se observa que no hay un patrón específico en el porcentaje de grasa 

corporal según cada grupo de ratones. No existe diferencia significativa entre las medias 

de los grupos según la prueba ANOVA de una vía (p-valor = 0,589).  

 

Gráfico n° 6: Medias y desviaciones estándar del porcentaje de grasa corporal en los diferentes 

grupos de ratones en el día 28 
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El Gráfico n°7 muestra la relación entre la cantidad promedio de fibra ingerida y el 

porcentaje de grasa corporal de cada ratón al finalizar el experimento (día 28). Se observa 

que no hay relación entre la cantidad de fibra ingerida y el porcentaje de grasa corporal de 

los distintos grupos de ratones. Existe una muy baja correlación lineal positiva entre la 

cantidad de fibra ingerida y el porcentaje de grasa corporal, es decir, al incrementarse la 

cantidad de fibra ingerida, el porcentaje de grasa corporal aumenta de forma no 

representativa.  

 



Gráfico n° 7: Relación entre cantidad de fibra ingerida promedio y porcentaje de grasa corporal 
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Contenido máximo beneficioso de fibra en las dietas 

 

Existe un contenido máximo beneficioso de fibra a ingerir. En el caso del peso corporal, 

no existe diferencia significativa entre las medias del peso corporal de los grupos Alta 

FD y Muy Alta FD. De forma similar, en el caso del peso de las heces, tampoco existe 

diferencia significativa entre las medias de estos grupos, tanto para el día 1, 14, como 

28 de experimento. En el caso del porcentaje de grasa corporal, no se encontró 

relación entre esta variable y la ingesta de fibra dietaria. 

 

 

 

 
 



Discusión 

El aumento de peso corporal se dio en los cuatro grupos de ratones inducidos a obesidad, 

luego de habérseles administrado dietas con distintas concentraciones de fibra. Si bien no 

se encontró diferencia significativa entre las medias del peso corporal de los ratones de los 

diferentes grupos, se observó que la ganancia de peso fue menor en los grupos que 

recibieron dietas Alta FD y Muy Alta FD. Este resultado se puede atribuir a los distintos 

mecanismos y propiedades que se han planteado acerca de la fibra dietaria. 

 

Estos hallazgos se comparan con los de Neyrinck (2009), quien estudió, durante cinco 

semanas, dos grupos de ratones de la cepa C57b16/J, de nueve semanas de edad, y 

encontró que en el grupo al cual se le administró dieta hipergrasa suplementada con fibra 

(chitosan), la ganancia de peso fue menor en comparación con la del grupo al cual se le 

administró dieta hipergrasa
(13)

. De forma similar, se pueden comparar con los resultados 

obtenidos por Isken (2010), quien comprueba, en ratones de la cepa C57BL/6J inducidos a 

obesidad, que una dieta con fibra insoluble favorece una menor ganancia de peso en 

comparación con una con fibra soluble
(11)

. Sánchez (2010) obtuvo resultados similares al 

estudiar ratas genéticamente obesas; administró a un grupo una dieta con fibra soluble a 

partir de cacao y a otro una dieta estándar, y encontró que ambos grupos ganaron peso 

durante las ocho semanas de experimento, pero que la ganancia de peso fue 

significativamente menor en el grupo de ratas alimentadas con la dieta enriquecida con 

fibra
(27)

. Wha Ha (2012)  realizó un estudio en dos grupos de ratas: a uno de ellos le dio 

una dieta a base de arroz en polvo y al otro grupo una a base de arroz retrogradado en 

polvo (rico en almidón resistente, con propiedades de fibra soluble e insoluble) y obtuvo 

que la ganancia de peso fue significativamente menor en el grupo alimentado con arroz 

retrogradado
(28)

. Knapp (2013) trabajó por 3 semanas con cuatro grupos de ratas, a las 

cuales les administró dietas con 5% de fibra provenientes de diferentes fuentes (celulosa, 

pectina, dextrina soluble y fibra soluble de maíz) y no encontró diferencia significativa entre 

los pesos de los roedores al finalizar el experimento
(29)

.  

 

De esta manera, la tendencia es que los roedores alimentados con dietas suplementadas o 

a base de fibra, ya sea soluble o insoluble, tengan un aumento de peso más controlado en 

comparación con aquellos alimentados con dietas sin fibra. 

 



Si bien los ratones de los grupos Alta FD y Muy Alta FD consumieron menor cantidad de 

alimento y, en consecuencia, menos calorías; en cuanto a la ingesta de fibra, se observó 

que los grupos de ratones a los que se les administró alimento con mayor porcentaje de 

fibra dietaria ingirieron una mayor cantidad de esta.  

Este resultado se puede comparar con el obtenido por Sánchez (2010), en el cual el 

consumo de alimento fue menor en ratas alimentadas con una dieta enriquecida con fibra 

(de cacao) en comparación a aquellas alimentadas con una dieta estándar
(27)

. Este 

fenómeno se podría explicar por la propiedad que tiene la fibra de dar mayor sensación de 

saciedad.  

 

El peso de las heces es influenciado por la cantidad de fibra ingerida por los roedores. Los 

grupos que consumieron dietas con mayor contenido de fibra dietaria (97% insoluble y 3% 

soluble), excretaron heces más voluminosas y con mayor peso.  

 

De manera similar, Isken (2010) encontró que la excreción fecal de heces fue 

significativamente mayor en el grupo de ratones que fue alimentado con una dieta con fibra 

insoluble en relación a aquel alimentado con una dieta con fibra soluble
(11)

. Por otro lado, 

Tamura (2011) experimentó con dos grupos de ratones durante 40 días; uno de los grupos 

fue alimentado con una dieta rica en celulosa (fibra insoluble) y el otro con una dieta rica en 

fibra de ume (soluble e insoluble), y obtuvo que ambas dietas afectaron el peso seco de las 

heces, pero que este fue mayor en los ratones alimentados con dieta con fibra de ume
(30)

. 

Esto podría deberse a que la fibra insoluble retiene agua, y en esta investigación se midió 

el peso seco de las heces. Wha Ha (2012) observó que las heces del grupo de ratas que 

consumió una dieta a base de arroz retrogradado tenían mayor humedad, y, por ello, 

mayor volumen y peso, en comparación con el grupo que consumió una dieta a base de 

arroz en polvo
(28)

. Knapp(2013) encontró que el peso total del intestino (con heces) de ratas 

incrementó significativamente por el consumo de dextrina soluble y fibra soluble de maíz, 

en relación a celulosa y pectina
(29)

.  

 

Así, se evidencia que la fibra aumenta el peso de las heces, sin haber aún consenso sobre 

la atribución de este efecto en la fibra soluble o insoluble principalmente. Las evidencias en 

humanos también indican que la ingesta de fibra dietaria (sobre todo insoluble) aumenta el 

volumen de la masa fecal
(8)

.  

 

Respecto al contenido de grasa corporal, no se observó relación entre las medias del 

porcentaje de grasa corporal de los ratones de los diferentes grupos y la ingesta de fibra 

dietaria de cada grupo. Según Zhou (2009), quien administró dietas con 30% de fibra a 

ratones de la cepa C57BL/6J, el porcentaje de grasa corporal que encontró fue 



significativamente menor en aquellos alimentados con dietas con fibra, pero ello no sucedió 

en ratones genéticamente obesos. Menciona que la fermentación de la fibra se ve 

atenuada en animales alimentados con dietas hipergrasas (observación aun no 

publicada)
(12)

.  

 

Es conocido que la fibra insoluble es capaz de retener agua en su matriz estructural, 

formando mezclas de baja viscosidad y produciendo un aumento de la masa fecal que 

acelera el tránsito intestinal, mientras que la fibra soluble en contacto con agua forma un 

retículo donde la atrapa, originando soluciones muy viscosas, y son los efectos de esta 

viscosidad los que actúan sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos
(15)

. Así, la 

significancia estadística para las diferencias entre grupos en el peso de las heces, más no 

en el peso ni grasa corporal, puede tener explicación en que la fibra usada fue en su mayor 

parte insoluble (97% insoluble y 3% soluble). 

 

Se observa que existe una cantidad máxima de fibra dietaria ingerida, la cual ya no tiene 

un mayor efecto sobre el peso corporal y peso de heces, dado que no hay diferencia entre 

las medias de estas variables en los grupos que ingirieron Alta FD y Muy Alta FD, con 

porcentajes de fibra de 4,52% y 5,87% respectivamente. En el caso del porcentaje de 

grasa corporal, no es posible analizar esto, debido a que no se encontró relación entre esta 

variable y la ingesta de fibra dietaria. 

 

En cuanto a las limitaciones que se presentaron en la investigación, se puede mencionar 

que no fue posible analizar la excreción de grasa en heces, la cual podría representar otra 

variable dependiente, debido a los altos costos que representa este procedimiento. Sin 

embargo, Neyrinck (2009) estudió el contenido lipídico en las heces de dos grupos de 

ratones de la cepa C57b16/J y encontró que este fue mayor en aquellos a los que se les 

administró una dieta hipergrasa suplementada con chitosan, comparado con aquellos a los 

que se les administró una dieta hipergrasa pura
(13)

. Así también, Tamura (2011) encontró 

que la excreción fecal de grasa fue significativamente mayor en el grupo de ratones 

alimentado con una dieta rica en fibra de ume en relación a la del grupo alimentado con 

una dieta rica en celulosa
(30)

. 

 

Asimismo, se dificultó el análisis del efecto de las distintas dietas con distinto contenido de 

fibra sobre la grasa corporal, debido a la falta de estudios.  

 

Se recomienda realizar estudios similares que incluyan un grupo control que no haya sido 

inducido a obesidad. Este será de utilidad para determinar la variación de peso real de los 



ratones y para contar con datos del porcentaje de grasa corporal estándar y, de esta 

manera, tener un mejor control de las variables de experimentación. Del mismo modo, se 

sugiere realizar investigaciones que comparen grupos de ratones, tanto machos como 

hembras, que cuantifiquen el porcentaje de grasa corporal, junto con el perfil lipídico. 

Asimismo, se podría realizar una investigación exhaustiva del consumo de fibra dietaria en 

humanos, para así determinar los valores exactos que se deben incluir en la dieta. 

 

La determinación de los efectos de la fibra para este estudio favorece su aplicación como 

método terapéutico, al incluirse en dietas hipocalóricas para pacientes con sobrepeso y 

obesidad. Sin embargo, se ha determinado que existe un nivel máximo de fibra con el cual 

ya no se obtienen los beneficios relacionados con el peso corporal y el peso de las heces.  

 

Los resultados del presente estudio son relevantes debido al incremento significativo de los 

casos de sobrepeso y obesidad a nivel mundial
(1)

. Como consecuencia, cada vez se 

realizan más investigaciones con alimentos para determinar si estos tienen beneficios en el 

tratamiento de personas con exceso de peso corporal. De esta manera, la fibra, 

relacionada con la pérdida de peso corporal y niveles sanguíneos y viscerales de grasa
(8)

 

debe ser motivo de profunda investigación, para esclarecer sus efectos en el organismo y 

los beneficios que aporta.  

 



Conclusiones 

La ingesta de fibra dietaria tiene efectos beneficiosos, en ciertos aspectos, en ratones 

BALB/c inducidos a obesidad. En primer lugar, en el peso corporal; a mayor ingesta de 

fibra dietaria se presencia un menor aumento del peso corporal en los ratones (no 

estadísticamente significativo). En segundo lugar, en el peso de las heces, ya que 

aumenta el volumen de estas (estadísticamente significativo). Sin embargo, no se 

evidenció relación entre la ingesta de fibra dietaria y los porcentajes de grasa corporal de 

dichos roedores. 

Se determinó un contenido máximo beneficioso de fibra en la dieta (4,52%), al no 

encontrarse diferencia significativa entre las medias del peso corporal de los ratones del 

grupo Alta FD y Muy Alta FD, ni entre las medias del peso de las heces de estos dos 

grupos. En el caso de la grasa corporal, no se encontró un contenido de fibra máximo 

beneficioso, debido a que no se observó un patrón de disminución en relación a la dieta 

ingerida. 

 



Bibliografía y anexos 

Referencias Bibliográficas 

 

1 Organización Mundial de la Salud [Internet]. La Organización; c2006-2011 [actualizado 

Mar 2011; citado 31 Oct 2011]. OMS; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en:  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html 

 

2 Mataix J, Salas J. Obesidad. En: Mataix J. Nutrición y alimentación humana. Vol. II. 

2da ed. Madrid: Ergon; 2009. p. 1431-1467 

 

3 Xavier F. Obesidad. En: Shils M, Olson J, Shike M, Ross A. Nutrición en salud y 

enfermedad. Vol. II. 9na ed. México D.F.: McGraw-Hill; 2002. p. 1615-1643 

 

4 Blanco T. Malnutrición: enfermedades por déficit o por exceso de nutrientes. En: 

Blanco T. Alimentación y nutrición. Lima: Fondo Editorial UPC; 2011. p. 319-334 

 

5 Comité de Expertos de la OMS sobre la obesidad. Obesity: preventing and managing 

the global epidemic. Suiza: OMS; 2000 

 

6 American Council of Exercise [Internet]. California: La Organización; c2012 [actualizado 

Dic 2012; citado 27 Dic 2012]. ACE; [aprox. 2 pantallas]. Disponible en:   

http://www.acefitness.org/calculators/bodyfat-calculator.aspx 

 

7 American Association of Cereal Chemist [Internet].Minnesota: La Asociación; c2012 

[actualizado Dic 2012; citado 27 Dic 2012]. AACC; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en:  

http://www.aaccnet.org/initiatives/definitions/Pages/DietaryFiber.aspx 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/index.html
http://www.acefitness.org/calculators/bodyfat-calculator.aspx
http://www.aaccnet.org/initiatives/definitions/Pages/DietaryFiber.aspx


8 Davis J, Alexander K, Ventura E, Toledo-Corral C, Goran M. Inverse relation between 

dietary fiber intake and visceral adiposity in overweight Latino youth. Am J Clin Nutr. 

2009 Nov; 90(5):1160-6. PubMed PMCID: PMC2762155  

 

9 McKeown N, Yoshida M, Kyla M, Jacques P, Lichtenstein A, Rogers G, Booth S, 

Saltzman E. Whole-Grain Intake and Cereal Fiber Are Associated with Lower 

Abdominal Adiposity in Older Adults. J Nutr. 2009 Oct; 139(10):1950-5. PubMed 

PMCID: PMC274461612 

 

10 Eriko K, Testsuya I, Koki F, Kiuchi Y. A Mixture of the Salacia reticulata (Kotala 

himbutu) Aqueous Extract and Cyclodextrin Reduces the Accumulation of Visceral Fat 

Mass in Mice and Rats with High-Fat Diet-Induced Obesity. J Nutr. 2006 Feb; 

136(2):433-9. PubMed PMID: 16424124 

 

11 Isken F, Klaus S, Osterhoff M, Pfeiffer A, Weickert M. Effects of long term soluble vs. 

insoluble dietary fiber intake on high fat diet induced obesity in C57BL/6J mice. J Nutr 

Biochem. 2010; 21(4):278-84. PubMed PMID: 19369060   

 

12 Zhou J, Martin R, Tulley L, Ragio A, Shen L, Lissy E, McCutcheon K, Keenan M. 

Failure to ferment dietary resistant starch in specific mouse models of obesity results in 

no body fats loss. J Agric Food Chem. 2009 Oct; 57(19):8844-51. PubMed PMCID: 

PMC2766351 

 

13 Neyrinck A, Bindels L, De Backer F, Pachikian B, Cani P, Delzenne N. Dietary 

supplementation with chitosan derived from mushrooms changes adipocytokine profile 

in diet-induced obese mice, a phenomenon liked toits lipid-lowering action. Int 

Inmunopharmacol. 2009 Jun; 9(6):767-3. PubMed PMID: 19286482 

 

14 Morón M, Infante B, Ávila A, García E, Liuzzi P. Efecto del consumo de dietas con 

avena y caraotas negras sobre el perfil lipídico en un modelo experimental en rata. 

INHRR. 2010 Jun;41(1):31-7 

 



15 Lee M. Los nutrientes y su metabolismo. En: Mahan L, Escott-Stump S. Krause 

dietoterapia. 12va ed. Barcelona: Elsevier; 2009. p. 39-143 

 

16 Thompson J, Manore M, Vaugahan L. Hidratos de carbono: una fuente de abundante 

de energía y nutrientes. En: Thompson J, Manore M, Vaugahan L.  Nutrición. Madrid: 

Pearson Educación; 2008. p. 128-173 

 

17 Watson B, Smith L. La Dieta Fibra 35: El Secreto Mejor Guardado de la Naturaleza 

Para Perder Peso 3era ed. Bogotá: Norma; 2007. p. 35-37 

 

18 Serrano J, Sánchez G. Tendencias en alimentos funcionales contra la obesidad: 

ingredientes funcionales, alimentos tecnológicamente modificados y dietas completas. 

Rev Esp Nutr Comunitaria 2008;14(3):193-200 

 

19 Fuentes F, Mendoza R, Rosales A, Cisneros R, Instituto Nacional de Salud, Ministerio 

de Salud. Guía de manejo y cuidado de animales de laboratorio: ratón. Lima: Ministerio 

de Salud, Instituto Nacional de Salud; 2008  

 

20 Pérez G. Fundamentos del trabajo con animales de laboratorio en proyectos de 

investigación. Revista del Hospital J.M. Ramos Mejía [Internet]. 2007 [citado 31 Oct 

2011]; [aprox. 8 p.] Disponible en: http://www.ramosmejia.org.ar/r/200703/295.pdf 

 

21 Organización Mundial de la Salud [Internet]. La Organización; c2006-2011 [actualizado 

31 Oct 2011; citado 31 Oct 2011]. OMS; [aprox. 1 pantalla]. Disponible en: 

http://apps.who.int/bmi/index.jsp 

 

22 Larrabure G. En Du Bois F. La obesidad en el Perú ataca al 26% de hombres y al 24% 

de mujeres. Perú21. 10 Oct 2008; Secc. Actualidad 

http://peru21.pe/noticia/218457/obesidad-peru-ataca-al-26-hombres-al-24-mujeres 

 

http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Brenda+Watson%22
http://www.google.com.pe/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Leonard+Smith%22
http://www.ramosmejia.org.ar/r/200703/295.pdf
http://apps.who.int/bmi/index.jsp
http://peru21.pe/noticia/218457/obesidad-peru-ataca-al-26-hombres-al-24-mujeres


23 Gonzáles M, Benito PJ, Meléndez A. Obesidad. En: López J, López LM. Fisiología 

clínica del ejercicio. Madrid: Médica Panamericana; 2008. p. 279-300 

 

24 Day S, Graham D. Sample size and power for comparing two or more treatment groups 

in clinical trials. BMJ. 1989 Sep 9; 299(6700):663–5. PubMedMCID: PMC1837599 

 

25 Eckelman WC, Kilbourn MR, Joyal JL, Labiris R, Valliant JF. Justifying the number of 

animals for each experiment. Nucl Med Biol. 2007 Apr; 34(3):229-32. PubMed PMID: 

17383571 

 

26 Reglamento del Comité Institucional de Ética para el uso de Animales en Investigación. 

N° 114-2012-J-OPE/INS. Comité Institucional de ética para el uso de animales en 

investigación del Instituto Nacional de Salud. (Abril 25, 2012) 

 

27 Sánchez D, Moulay L, Muguerza B, Quiñones M, Miguel M, Aleixandre A. Effect of a 

Soluble Cocoa Fiber-Enriched Diet in Zucker Fatty Rats. J Med Food. 2009 

Jun;13(3):621-8. PubMed PMID: 20521986  

 

28 Wha Ha A, Jung Han G, Kyoung Kim W. Effect of retrograded rice on weight control, 

gut function, and lipid concentration in rats. Nutr Res Pract. 2012 Feb;6(1):16-20. 

PubMed PMCID: PMC3296917 

 

29 Knapp B, Bauer L, Swanson K, Tappenden K, Fahey Jr. G, C. de Godoy M. Soluble 

Fiber Dextrin and Soluble Corn Fiber Supplementation Modify Indices of Health in 

Cecum and Colon of Sprague-Dawley Rats. Nutrients. 2013 Feb 4;5(2):396-410. 

PubMed PMID: 23381099 

 

30 Tamura M, Ohnishi Y, Kotani T, Gato N. Effects of New Dietary Fiber from Japanese 

Apricot (Prunus mume Sieb. Et Zucc.) on Gut Function and Intestinal Microflora in Adult 

Mice. Int J Mol Sci. 2011 Mar 25;12(4):2088-99. PubMed PMCID: PMC3127104 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Eckelman%20WC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kilbourn%20MR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Joyal%20JL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Labiris%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valliant%20JF%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17383571


Glosario 

Absorción: paso de alimentos digeridos desde el tracto gastrointestinal hacia la sangre o 

linfa. 

Ácido o sal biliar: derivado anfófilo del colesterol que actúa como un detergente en la 

solubilización de los lípidos para su digestión y absorción.  

Actividad física: cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos 

que provoca un gasto energético. 

Adipocito: célula adiposa o grasa que se especializa en la síntesis y almacenamiento de 

triacilgliceroles a partir de ácidos grasos libres y su almacenamiento.  

Almidón: cualquiera de las sustancias de un grupo de polisacáridos de forma general 

(C6H10O5) compuesto por un polímero de cadena larga de glucosa en forma de amilosa o 

amilopectina; es la principal forma de almacenamiento de reservas energéticas (hidratos de 

carbono) en las plantas. 

Alteraciones endocrinas: cambios en la secreción normal de hormonas por parte de las 

glándulas endocrinas.  

Alteraciones metabólicas: desempeño anormal en el metabolismo de macro y 

micronutrientes, caracterizado por la deficiencia o el exceso de algún producto que 

participa en dicho proceso. 

Aminoácido: componente básico de las proteínas compuesto por un átomo de carbono al 

que se unen un grupo amino primario, un grupo ácido carboxílico, una cadena lateral 

(grupo R) y un átomo de hidrógeno.  

Apetito: impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos o necesidades, generalmente de 

alimentos.  

Apnea: interrupción temporal de la respiración. 

Azúcares refinados: carbohidratos que han pasado por diversos procesos de refinamiento 

para purificarse, que originan la eliminación de tierra, hongos, bacterias y fibra.  

Bacterias intestinales: organismos procariontes que viven en el intestino; las hay 

beneficiosas y perjudiciales. 

Balón intragástrico: procedimiento no quirúrgico ni farmacológico, basado en la 

introducción de un globo blando de silicona en el estómago por medio de una endoscopía 

digestiva.  

Bioimpedancia eléctrica: método de medición de grasa corporal efectuado con un 

aparato electrónico que emite corriente eléctrica de bajo nivel, la cual pasa a través de los 

tejidos corporales y mide la resistencia de estos al flujo de la corriente. 

Bioterio: ambiente físico donde se crían, mantienen y utilizan animales de laboratorio. 



By pass gástrico: procedimiento quirúrgico basado en la restricción gástrica. Se deja una 

pequeña parte del estómago, de 15 a 30 ml, que se conecta directamente al intestino 

delgado.  

Cáncer colorrectal: enfermedad en la cual el ADN de las células del colon y recto está 

dañado. Estas muestran propiedades de invasión y metástasis, por lo que desarrollan un 

crecimiento anormal y una rápida velocidad de división, que afecta principalmente la 

mucosa. También es llamado adenocarcinoma o carcinoma de colon. 

Carbohidratos complejos: carbohidrato de 3 o más monosacáridos, de digestión más 

lenta. 

Carnes magras: carnes con bajo contenido de grasa. 

Celulosa: polisacárido más abundante de la naturaleza formado por polímeros rectos y 

largos de glucosa en enlaces beta que resiste a la hidrólisis en el tubo digestivo humano; 

una fibra dietética insoluble. 

Colesterol: lípido esterol más abundante en los tejidos animales, que se encuentra en 

membranas celulares y sangre, que participa en la síntesis de hormonas esteroideas y 

sales biliares. 

Deuterio: isótopo del hidrógeno, llamado también hidrógeno pesado, dos veces más 

pesado que este. Existe en forma de gas o como agua pesada y se utiliza en estudios 

metabólicos. 

Diabetes mellitus tipo II: tipo de diabetes que suele aparecer en personas con más de 30 

años de edad conocida previamente como diabetes mellitus no dependiente de la insulina. 

Diarrea: fenómeno que comporta evacuaciones más frecuentes y más líquidas de lo 

normal. 

Dislipidemia: condición patológica de alteración del metabolismo de los lípidos y 

consecuente alteración de las concentraciones de lípidos y lipoproteínas en la sangre.  

Distención abdominal: afección en la que el abdomen se siente lleno y apretado y luce 

hinchado. 

Diverticulosis: presencia de hernias, sacos o bolsas de la mucosa de la pared muscular 

de un conducto u órgano, especialmente en el colon. 

Dolor abdominal: experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño 

tisular existente o potencial en el abdomen. 

Enfermedades cardiovasculares: enfermedades relacionadas con el corazón o los vasos 

sanguíneos. 

Esteatosis hepática: una patología caracterizada por la acumulación de grasa en el 

hígado. También llamada hígado graso. 

Estreñimiento: trastorno caracterizado por la dificultad de la evacuación de heces, 

reducción de la frecuencia o cantidad. 
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Eutanasia: acción de provocar voluntariamente la muerte de un enfermo, de manera 

indolora, para evitarle mayores sufrimientos. 

Excreción: proceso de eliminación de productos de desecho del organismo. 

Fármaco: Cualquier compuesto químico utilizado o administrado a seres humanos o 

animales como ayuda para el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de una 

enfermedad u otro proceso anormal, para aliviar el dolor o el sufrimiento o para controlar o 

mejorar algún trastorno fisiológico o patológico. 

Factores de riesgo: características presentes en los individuos sanos que aumentan la 

probabilidad de desarrollo de una enfermedad 

Flatulencia: presencia de cantidades excesivas de aire o gas en el estomago o el intestino 

que distiende los órganos. 

Gasto energético: la energía total que consume una persona en 24 horas.  

Glucosa: azúcar con seis átomos de carbono; monosacárido de la sangre, que constituye 

la fuente principal de energía para la producción de ATP en las células del organismo.  

Gomas: tipo de fibra soluble que se encuentra en la madera o en las semillas, utilizada 

como espesante por su capacidad para absorber agua.  

Granos refinados: granos de cereales que han pasado por diversos procesos de 

refinamiento para ser purificado, que originan la eliminación de tierra, hongos, bacterias y 

fibra. 

Grasa corporal: porción del cuerpo conformada células adiposas.  

Grasa saturada: ácido graso que contiene solamente enlaces simples entre sus átomos 

de carbono. Es frecuente en los triglicéridos de productos animales, como la carne, la leche 

y sus derivados, y los huevos. 

Heces: material eliminado por el recto; está formado por bacterias, secreciones, células 

descamadas y residuos de alimentos. También son llamadas materia fecal.  

Hemicelulosa: polisacárido; elemento estructural de la célula vegetal que acompaña la 

celulosa; un tipo de fibra insoluble.  

Hemorroides: dilatación o presencia de várices en los vasos sanguíneos, por lo general 

venosos, de la región anal, por un aumento mantenido de la presión.  

Hipercolesterolemia: presencia de altos niveles de colesterol en la sangre; constituye un 

factor de riesgo de enfermedad cardiaca.  

Hipertensión arterial: presión arterial persistentemente alta por encima de 140/90 mmHg. 

Hiperuricemia: condición caracterizada por un exceso de ácido úrico o uratos en sangre. 

Ingesta calórica: total de calorías consumidas a través de los alimentos en un momento 

determinado. 

Integral: condición atribuida a aquellos alimentos que se encuentran en su estado original 

antes de pasar por un proceso de refinación, en el que pierden su valor nutritivo.  



Inulina: polisacárido; obtenida del extracto natural de la raíz de algunas plantas; fibra 

dietética soluble. 

Jaula metabólica: tipo de jaula para la experimentación con animales, que permite 

separar las heces de la orina y registrar datos individuales de los animales. 

Lácteos descremados: lácteos a los cuales se les ha extraído parte de su materia grasa. 

Lignina: fibra leñosa que se encuentra en los tallos, en las semillas de frutas y verduras, y 

en la cáscara de los cereales. Debido a sus dobles enlaces conjugados, es un excelente 

antioxidante; algunas tienen actividad fitoestrogénica. 

Lípido: compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, que por lo general 

es insoluble en agua, pero soluble en alcohol, éter y cloroformo. Algunos ejemplos son los 

triglicéridos, fosfolípidos, esteroides y eicosandoides. 

Litiasis biliar: patología caracterizada por la presencia de cálculos u otras concreciones 

en la vesícula biliar.  

Macronutrientes: nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica del 

organismo. Son los carbohidratos, proteínas y grasas.  

Meteorismo: grupo de síntomas de origen intestinal, como sensación de plenitud, 

distención o hinchazón, borborigmos y flatulencia  

Microbiología: rama de la biología que estudia a los seres vivos pequeños, llamados 

microorganismos.  

Morbimortalidad: enfermedades causantes de la muerte en determinadas poblaciones, 

espacios y tiempos. 

Morfología: ciencia que estudia la forma y estructura del cuerpo humano y sus órganos, 

además de las modificaciones o alteraciones que este experimenta.  

Mucílagos: tipo de fibra soluble viscosa que se encuentra en frutos, semillas o en 

líquenes.  

Nutriente: sustancia química presente en los alimentos que aporta energía, forma nuevos 

componentes del organismo o interviene en distintas funciones orgánicas. 

Obesidad: aumento del peso corporal por encima de los límites de las necesidades físicas 

y esqueléticas, que se produce por una acumulación excesiva de grasas en el organismo. 

Oligosacárido: polímero de hidratos de carbono que contiene algunos monosacáridos. 

Orden filogenético: categorización jerárquica de los seres vivos en taxones, de acuerdo a 

normas aceptadas por toda la comunidad científica.  

Osteoartritis: enfermedad articular no sistémica caracterizada por degeneración del 

cartílago articular, que provoca dolor, rigidez y pérdida del movimiento. 

Pectina: producto natural presente en la pared celular de los vegetales y frutas, que tiene 

la propiedad de formar geles en medios ácidos y en presencia de azúcar.  



Perfil lipídico: análisis bioquímico realizado a partir de una muestra de sangre para 

determinar los niveles de colesterol total, triglicéridos y proteínas de alta, baja y muy baja 

densidad.  

Pie plano: afección caracterizada por la caída parcial o total del arco de la planta de pie. 

Pliegues cutáneos: pliegues de piel que se toman de acuerdo a puntos anatómicos de 

referencia establecidos de forma universal. Se miden con un equipo llamado cáliper o 

plicómetro, para estimar la grasa corporal.  

Prolíficos: fructífero; productivo. 

Régimen hipocalórico: régimen caracterizado por una restricción en la ingesta calórica 

diaria.  

Resección gástrica: extirpación parcial o total del estómago.  

Riesgo cardiovascular: conjunto de factores que influyen en las probabilidades de 

padecer una enfermedad del corazón.  

Riesgo quirúrgico: posibilidad de presentar una complicación adversa durante un 

determinado acto operatorio.  

Saciedad: gratificación plena del apetito o la sed, que abole el deseo de comer o beber.  

Síndromes genéticos: condición patológica causada por una alteración en el conjunto de 

secuencias del ADN. 

Solventes orgánicos: sustancias orgánicas en estado líquido, principalmente derivadas 

del petróleo o productos sintéticos, utilizadas para disolver sólidos, gases u otros líquidos.  

Tejido adiposo: tejido formado por adipocitos especializados en el almacenamiento de 

triglicéridos, dispuesto en forma de almohadillas blandas entre diversos órganos y que 

brinda soporte, protección y aislamiento. 

Tejido adiposo visceral: tejido adiposo en el interior de la cavidad abdominal, bajo el 

peritoneo.  

Toxicología: Parte de la medicina que trata de las sustancias tóxicas y sus efectos sobre 

el organismo. 

Trastornos hipotalámicos: alteración en el desempeño normal del hipotálamo. 

Trastornos respiratorios: alteración del ingreso normal de aire a los pulmones.  

Tritio: isótopo pesado del hidrógeno que interviene en las reacciones nucleares de fusión. 

Vaciamiento gástrico: proceso mediante el cual el contenido gástrico pasa del estómago 

hacia el duodeno.   

 
 
 
 



Anexos 

 

Anexo N°1 – Nomograma (Utilizado para hallar el tamaño muestral) 

 

 

 Tomado de Day S y Graham D. Sample size and power for comparing 

two or more treatment groups in clinical trials. 1989 



Anexo N°2– Flujograma de preparación del alimento 



Anexo N°3– Análisis proximal de dietas elaborada  

     Anexo N°3a– Análisis proximal Dieta Hipergrasa                                   

 

 

 

 



Anexo N°3b– Análisis proximal Dieta Baja FD 

 

 

 

 

 



Anexo N°3c– Análisis proximal Normal FD      

 

 

 

 



Anexo N°3d– Análisis proximal Dieta Alta FD 

 

 

 

 



Anexo N°3e– Análisis proximal Dieta Muy Alta FD 

 

 



Anexo N°4– Fichas de registro de datos 

       Anexo N°4a– Ficha de registro de peso de los ratones 

 

 

 

 

 

 



Anexo N°4b– Ficha de registro de peso de las heces 

 

 

 

 

 

 



Anexo N°4c– Ficha de registro del peso de remanente de alimento (para uno de los grupos de ratones) 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo N°5– Resultados del análisis de grasa corporal 
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Anexo N°6– Fotos 

Ingredientes y equipos Mezclado de ingredientes Pesado de dietas y empacado 

 

  

   

Pesado de ingredientes  

Vertido a la batidora 

 

Dietas empacadas 
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Ratón en su jaula Retiro del recolector de heces Separación de heces y desperdicio de alimento 

 
  

  

 

Pesado de Ratones                                                           Pesado del remanente de alimento                          Servido de alimento 
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Èter etìlico y algodón Preparando las muestras Muestras listas para analizar 

   

   

Numeración de cada ratón Grupo de ratones sacrificados  

 


