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RESUMEN 

El inadecuado comportamiento alimentario frente al elevado consumo de 

carbohidratos especialmente simples son una de las principales causas para el 

desarrollo de enfermedades no transmisibles. La literatura científica ha estudiado 

principalmente en animales al FGF21 como un factor potencialmente beneficioso a 

nivel metabólico cuando se consume una dieta alta o baja en carbohidratos. Es por 

esto, el objetivo de esta revisión es describir el efecto entre el consumo elevado o 

bajo de carbohidratos totales sobre los niveles séricos de FGF21 en adultos 

humanos mediante una revisión de literatura científica. Para lograrlo, se realizó una 

búsqueda en Scopus, PubMed, Embase,  Nature y el meta buscador integrado de la 

Pontificia Universidad Javeriana (EBSCO Discovery Service). Se encontró que una 

dieta alta en carbohidratos en humanos sanos y con enfermedad/alteración 

metabólica aumenta los niveles plasmáticos de FGF21. Para una dieta baja en 

carbohidratos no se evidenció un cambio sobre los niveles séricos de FGF21 en 

adultos sanos y con enfermedad/alteración metabólica.  

 

ABSTRACT 

The inadequate eating behavior as well as the high carbohydrate consumption is 

one of the main causes of the development of non-communicable diseases.  The 

scientific literature has mainly studied FGF21 in animals as a potentially beneficial 

factor at the metabolic level when a diet high or low in simple carbohydrates is 

consumed. For this reason, the objective of this review is to describe the effect 

between high and low consumption of simple carbohydrates on serum levels of 

FGF21 in human adults through a scientific literature recién.   To achieve this, a 

search was carried out in Scopus, PubMed, Embase, Nature and the integrated 

metasearch engine of the Pontificia Universidad Javeriana (EBSCO Discovery 

Service).  A diet high in simple carbohydrates in healthy and diseased/metabolic 

impaired humans was found to increase plasma levels of FGF21.  For a diet low in 

simple carbohydrates, there is no evidence of a change in the serum levels of FGF21 

in healthy adults and those with disease/metabolic alteration 
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INTRODUCCIÓN 

  

El factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) es un miembro de la subfamilia 

FGF15/19 que se expresa predominantemente en el hígado, tejido adiposo y 

páncreas. Estudios en roedores y primates evidenciaron a FGF21 como importante 

regulador metabólico en la obesidad y diabetes mellitus tipo 2 al aumentar la 

captación de glucosa en los adipocitos, inducir a la pérdida de peso y reducir los 

niveles séricos de glucosa y triglicéridos. Adicionalmente, los estudios en animales 

han demostrado que la expresión de FGF21 está regulada por diferentes estados 

nutricionales; según los estudios, los niveles plasmáticos de FGF21 son más altos 

en animales obesos y con enfermedad/alteración metabólica, así mismo, los niveles 

séricos aumentan en respuesta a una dieta alta en carbohidratos simples, dando 

como resultado una señal de retroalimentación negativa, limitando la ingesta 

adicional de alimentos dulces. Curiosamente, en esta misma población el consumo 

de dietas bajas en carbohidratos también incrementa los niveles séricos de FGF21; 

no obstante, el efecto de una dieta alta y baja en carbohidratos sobre el incremento 

de los niveles séricos de FGF21 no presenta estudios sólidos en humanos que 

permitan establecer el efecto metabólico y sus implicaciones sobre la salud. 

 

Por lo anterior, esta revisión de literatura se enfocó en describir ¿cuál es el efecto 

del consumo alto y bajo de carbohidratos totales sobre los niveles séricos del FGF21 

en adultos humanos?  

1. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

     2.1 Factor de crecimiento de fibroblastos  

La familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) comprende de 23 

proteínas descubiertas desde el año 1976 hasta la actualidad, estas se encuentran 

divididas de acuerdo a su similitud en 6 subfamilias (FGF1, FGF4, FGF7, FGF8, 

FGF9 Y FGF15/19) (Ornitz & Itoh, 2015) . Los genes de las subfamilias de FGF1,  

FGF4, FGF7, FGF8 Y FGF9 codifican como FGF paracrinos y emplean como 

cofactor a los proteoglicanos de heparina/heparán sulfato para la unión de los 
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receptores de FGF de tirosina quinasa (FGFR). Por otro lado, la subfamilia de 

FGF15/19 codifican como FGF endocrinos y presentan una baja afinidad por la 

heparina/heparán sulfato por lo que requieren de un cofactor de Klotho para la unión 

al receptor (Kliewer & Mangelsdorf, 2012; Smith et al., 2013). Dentro de las 

principales funciones que ejercen estos factores se encuentra la diferenciación 

celular, proliferación, morfogénesis, metabolismo, señalización y reparación y 

regeneración tisular (Kharitonenkov & Adams, 2014)  

 

La subfamilia FGF15/19 abarca a los FGF15/19, FGF21 Y FGF23. Recientemente 

se ha demostrado que el FGF15/19 inhibe la síntesis de ácidos biliares, el FGF23 

se sintetiza a nivel óseo regulando el metabolismo del fosfato y la vitamina D y el 

FGF21 está involucrado en el mantenimiento del peso corporal actuando en el 

metabolismo de carbohidratos y lípidos en respuesta al estado nutricional de un 

individuo.(Goetz & Mohammadi, 2013) 

        2.2 Factor de crecimiento de fibroblastos 21  

Para el año 2000 se identificó por primera vez el gen FGF21 como resultado de un 

examen fenotípico empleado por Tetsuya Nishimura (Nishimura et al., 2000). 

FGF21 fue reportado como un regulador metabólico que emplea un complejo de 

señalización específico para su acción en el tejido diana (Agrawal et al., 2018). La 

actividad de FGF21, depende de una proteína transmembranal (β-Klotho) que se 

expresa mayormente en hígado, páncreas, y tejido adiposo blanco y marrón  (Ogawa 

et al., 2007; Fon Tacer et al., 2010). Además de sus efectos metabólicos, FGF21 

actúa a través del sistema nervioso central (SNC) regulando el comportamiento 

alimentario y por lo tanto es sugerido como un objetivo terapéutico para el 

tratamiento de enfermedades no transmisibles (Kharitonenkov & Shanafelt, 2008). 

Por otro lado, los niveles de expresión de FGF21 dependen de factores como el 

estado nutricional, fisiológico y hormonal y presenta efectos favorables sobre el 

metabolismo de la glucosa y lípidos. (Fisher & Maratos-Flier, 2016).  
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       2.3 FGF21 y efectos metabólicos  

Un estudio realizado por Ge et al., (2011) indica que FGF21 ejerce un efecto 

importante sobre la captación de glucosa independiente de insulina al inducir el 

transportador de glucosa-1 (GLUT1) en adipocitos humanos. Además, se ha 

demostrado un aumento en la sensibilidad a la insulina y se evidenció un efecto 

sobre la pérdida de peso en roedores, monos y humanos obesos cuando se 

administra FGF21 ya que aumenta el gasto energético (Xu et al., 2009; Talukdar, S 

et al, 2016). Por otro lado, es importante destacar los efectos que ejerce FGF21 

sobre los niveles de lípidos plasmáticos, pues se ha evidenciado que la 

administración de este factor puede ser empleada como terapia para el tratamiento 

de enfermedades no transmisibles; Dong et al (2015), demostró que un aumento en 

la concentración sérica de FGF21 en humanos disminuye significativamente los 

niveles plasmáticos de triglicéridos, colesterol total y lipoproteínas de baja densidad 

(LDL) y aumenta las lipoproteínas de alta densidad (HDL).  

 

Según la literatura científica, existen diferentes situaciones nutricionales que 

ejercen un aumento sobre los niveles plasmáticos de FGF21, se ha reportado que 

tanto una dieta baja en proteínas, altas en carbohidratos, el ejercicio agudo y 

situaciones de estrés metabólico como el ayuno o la cetosis inducen la expresión de 

FGF21 (De Sousa et al, 2013;  (Kim et al, 2013., (Nakanishi et al, 2021). Sin 

embargo, no está completamente establecido si la inducción de FGF21 es resultado 

de estas situaciones metabólicas o por el contrario existen mediadores cuyo efecto 

no ha sido completamente estudiado que median los niveles plasmáticos de FGF21 

en humanos. Por otro lado, el ayuno la expresión hepática de FGF21 es inducida 

por el receptor alfa activado por el proliferador de peroxisomas (PPARα), el cual es 

el encargado de coordinar efectos metabólicos como la oxidación de ácidos grasos 

y aumento de la gluconeogénesis (Potthoff et al., 2009).  

 

Los ensayos clínicos en FGF21 mostraron que parte de los efectos metabólicos 

observados en animales no presentan la misma respuesta en humanos, si bien existe 

muy poca evidencia científica acerca del efecto metabólico que ejerce FGF21 en 

diferentes estados nutricionales, este factor se consideró como un regulador 
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metabólico de la homeostasis de la glucosa dado que facilita a la transición del 

estado de ayuno al estado de realimentación; en ayuno, se evidenció un aumento de 

los niveles plasmáticos de FGF21 en un periodo de 24 horas en ratones, mientras 

que en humanos el cambio fue significativo después de 7 días (Reitman,, 2007; 

Fazeli, 2015). Por otro lado, se ha establecido un aumento significativo en los 

niveles circulantes de FGF21 en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, resistencia 

a la insulina y obesidad  (Mraz et al., 2009; Chavez et al., 2009 ). 

       2.4 FGF21 y comportamiento alimentario  

FGF21 se ha descrito como una hormona que regula el comportamiento alimentario 

en roedores, primates y humanos. La literatura científica demostró una relación 

directa de FGF21 con el comportamiento alimentario debido a que este factor actúa 

sobre la elección de la ingesta de macronutrientes específicos, prefiriendo 

notablemente el consumo de proteínas sobre las grasas y carbohidratos simples y 

provoca una disminución en el consumo de alcohol (Wu et al., 2022). Todo esto, se 

relaciona con una menor concentración de dopamina en el sistema nervioso central 

lo que implica su papel potencial frente a terapias para reducir el apetito, 

comportamientos adictivos o modificación de la dieta por nutrientes específicos. 

Además, se analizó la frecuencia de consumo del desayuno y se demostró un 

aumento de dicha hormona en las personas que se saltaban este tiempo de comida 

por lo que se sugiere que los estilos de vida y el comportamiento alimentario 

influyen directamente sobre la expresión de FGF21  (Nakanishi et al., 2021; Søberg 

et al., 2017) 

      2.5. FGF21 e ingesta de proteínas  

Recientemente, se demostró que FGF21 es un mediador clave frente a la respuesta 

metabólica relacionada con una dieta baja en proteínas. Estudios en humanos 

evidenciaron que una dieta baja en proteínas durante 28 días aumenta la expresión 

hepática de FGF21 hasta un 171%, sin embargo generó una reducción en la 

concentración de aminoácidos circulantes, los cuales son importantes para realizar 

diferentes procesos metabólicos (Laeger et al., 2014). Los ratones obligados a 

consumir una dieta baja en proteínas mostraron un cambio en la preferencia de 
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macronutrientes, disminuyendo la ingesta total de carbohidratos (Hill et al, 2019); 

todo esto mediado por el sistema nervioso central (SNC), pues es considerado uno 

de los principales sitios de acción de FGF21.  

      2.6 FGF21 e ingesta de grasas 

Estudios recientes demuestran que el FGF21 es clave en la regulación hepática del 

metabolismo de lípidos. En humanos, la infusión de lípidos y una sobrealimentación 

con una dieta alta en grasas durante 5 días aumentó notablemente los niveles 

plasmáticos de FGF21 (Vienberg et al., 2012). Otro estudio, evidenció diferencias 

sobre los niveles plasmáticos de FGF21 en ratones que fueron alimentados con una 

dieta alta en grasas a base de aceite de maíz frente a una dieta alta en ácidos grasos 

poliinsaturados n-3 de cadena larga (PUFA) Villarroya et al., (2014). Se demostró 

que una dieta alta en aceite de maíz aumentó considerablemente los niveles de 

FGF21, mientras que el impacto de una dieta alta en n-3 únicamente presentó 

efectos sobre la disminución del peso corporal y triglicéridos plasmáticos.  

      2.7. FGF21 e ingesta carbohidratos 

Si bien el FGF21 regula la ingesta de carbohidratos, se demostró en roedores que el 

exceso de carbohidratos en la dieta induce los niveles plasmáticos de FGF21 a nivel 

hepático mediante la activación del factor de trascripción de proteína de Unión a 

Elementos de Respuesta a Carbohidratos ChREBP (Yamashita et al., 2001). En 

humanos, no se ha evidenciado completamente que FGF21 se induce de forma 

aguda después de una sobrealimentación o dieta baja en carbohidratos. Aun así, se 

planteó que, en respuesta a una dieta alta en carbohidratos simples, FGF21 actúa a 

través de un mecanismo de señalización hipotalámica como una señal de 

retroalimentación negativa, junto con niveles bajos de dopamina en sangre lo que 

limita la ingesta adicional de alimentos dulces. Esto es consistente unos estudios 

científicos, ya que la pérdida de FGF21 resulta en un aumento del consumo de 

carbohidratos, generando adaptaciones metabólicas como inducción de la 

lipogénesis y supresión de la lipólisis en tejido adiposo (von Holstein-Rathlou et 

al., 2016; Lundsgaard et al., 2017).  
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Por el contrario, se plantea que una dieta baja en carbohidratos también induce la 

expresión de FGF21, pues estudios en ratones alimentados con esta dieta, revelaron 

un aumento significativo en los niveles de FGF21 en respuesta a la activación de 

PPARα, un elemento fundamental en la regulación del metabolismo durante estados 

cetónicos con dietas bajas en carbohidratos (Christodoulides et al., 2009). Además, 

Gälman et al., (2008), evidenció que en pacientes pediátricos sanos y obesos, una 

dieta baja en carbohidratos no aumentó los niveles séricos de FGF21 e incluso 

disminuyeron posterior a la intervención dietética. Sin embargo, es importante 

destacar que no existe claridad acerca del efecto que ejercen las dietas bajas en 

carbohidratos frente a los niveles de FGF21 en adultos humanos sanos y con 

obesidad. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

       3.1 Formulación del problema 

La toma de decisiones sobre la elección o rechazo de ciertos alimentos frente al 

comportamiento alimentario de un individuo juegan un papel fundamental en la 

salud o en la enfermedad. Muchos de estos comportamientos están influenciados 

por factores socioculturales, económicos, psicológicos, geográficos o personales 

como el sexo, la edad y la actividad física. Dentro de los comportamientos 

alimentarios inadecuados, se encuentra un elevado consumo de carbohidratos que 

se asocia con el desarrollo de enfermedades no transmisibles y obesidad.  

 

En Colombia, para el año 2015, la prevalencia del consumo de carbohidratos 

simples como panela, azúcar o miel en adultos de 18 a 64 años fue de 93.4% con 

una frecuencia de 1.9 veces/día, siendo esta una cifra significativa para el total de 

la población, adicionalmente el consumo de dulces o golosinas fue de 54.1%, 

evidenciando un aumento con respecto al año 2010 con un valor de 36%. 

Finalmente, el consumo de gaseosas, té y refrescos presentó un aumento de 22.1% 

a 71.6% del año 2010 a 2015 respectivamente (ENSIN, 2015). Por lo anterior, un 

inadecuado comportamiento alimentario generó 76.167 muertes en Colombia en el 

2018, estando dentro de las 10 primeras causas en el país (DANE, 2019) 
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En este sentido, los comportamientos alimentarios frente a la elección de alimentos 

altos en carbohidratos simples pueden generar obesidad, sobrepeso y desarrollo de 

enfermedades no transmisibles. Según datos presentados recientemente por la 

organización mundial de la salud (OMS), la prevalencia de obesidad a nivel 

mundial se ha triplicado desde el año 1975; en el 2016 más de 1900 millones adultos 

mayores de 18 años presentaban sobrepeso, lo que equivale al 39% de las personas 

adultas, siendo mayor en mujeres que en hombres con 40% y 38% respectivamente, 

de estos, 650 millones eran obesos, es decir el 13% de la población adulta, siendo 

el 15% en mujeres y 11% en hombres. 

 

Las estrategias para el tratamiento de la obesidad empleadas hasta el momento para 

las enfermedades no transmisibles y la obesidad a menudo son insuficientes para 

lograr los objetivos propuestos frente a la pérdida de peso, ya que los sujetos 

presentan inadecuados comportamientos alimentarios frente al consumo de 

carbohidratos, especialmente simples. Actualmente, se cuenta con medicamentos 

que pueden usarse para el tratamiento de la obesidad como los anorexígenos, junto 

con cambios en la conducta alimentaria, ejercicio físico y cirugías bariátricas (S 

Drew et al., 2006). Cabe señalar que ciertos medicamentos que influyen en la 

pérdida de peso se han retirado debido a que generan efectos adversos. El 

tratamiento con FGF21 frente a la obesidad, continúa siendo estudiado, sin 

embargo, ya muestra resultados prometedores debido a que un aumento en los 

niveles de FGF21 en roedores tiene un efecto fisiológico, dado que regula 

negativamente la ingesta por carbohidratos simples. Además, se evidenció que la 

sobreexpresión de FGF21 aumenta la termogénesis y el gasto energético induciendo 

a una pérdida de peso (Wu et al., 2022). Por otro lado, curiosamente se ha planteado 

que una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica en roedores de igual forma 

inducen la expresión de FGF21, sin embargo, no es bien conocido el efecto que 

ejerce sobre la salud en adultos humanos sanos o con obesidad.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el vacío de conocimiento que se pretende abordar 

en este trabajo y a la luz de los artículos científicos es, ¿cuál es el efecto del 
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consumo elevado o bajo de carbohidratos sobre los niveles séricos de FGF21 en 

adultos humanos? 

         3.2 Justificación de la investigación  

Actualmente los efectos de FGF21 en humanos no son claros. Varios estudios 

realizados en animales mostraron resultados benéficos cuando los niveles 

plasmáticos de FGF21 aumentan. Hallazgos recientes en humanos indican que los 

efectos de FGF21 a nivel metabólico aún no están identificados. La literatura 

científica recientemente reporta el FGF21 como un mecanismo endocrino 

encargado de regular la ingesta de alimentos, especialmente de carbohidratos 

simples. La toma de decisiones sobre la elección de ciertos alimentos es 

determinante en el desarrollo de la obesidad y enfermedades no transmisibles. Cada 

vez la prevalencia de la obesidad aumenta de manera exponencial. Para el año 2025 

y 2030 la prevalencia de obesidad a nivel global será de 16% y 18% 

respectivamente, lo que indica un posible aumento a lo largo de los años.  

 

Mediante el desarrollo de esta investigación, se pretende aportar conocimiento a la 

comunidad científica para determinar el efecto del consumo elevado y bajo de 

carbohidratos sobre los niveles de FGF21. Esto puede facilitar la investigación y 

creación de tratamientos farmacológicos o dietarios, orientados al beneficio de los 

pacientes que presenten sobrepeso, obesidad y enfermedades no transmisibles, con 

el fin de determinar si estos cambios potenciales pueden llegar a ser útiles sobre la 

salud.  

3. OBJETIVOS 

4.1 General  

Describir el efecto entre el consumo elevado o bajo de carbohidratos totales sobre 

los niveles séricos de FGF21 en adultos humanos mediante una revisión de 

literatura científica  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

5.1 Diseño de la investigación 

Se realizó una revisión de literatura, la cual tiene como fin dar respuesta a la 

problemática planteada, esto por medio de una búsqueda, revisión, análisis crítico 

y resumen de la información relevante. Para el presente trabajo, se realizó una 

búsqueda de artículos científicos publicados en un periodo de tiempo a partir de año 

2000 a 2022 en población adulta sana y con enfermedades metabólicas como la 

diabetes mellitus tipo 2, intolerancia a la glucosa y obesidad, en donde se evalúa el 

efecto de un consumo de una dieta alta o baja de carbohidratos sobre los niveles 

séricos de FGF21 en adultos humanos y sus efectos metabólicos.  

5.2 Variables de estudio  

Tabla 1. Identificación de variables estudiadas 

Tipo Variable Definición Unidad de 

medida 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Consumo de 

carbohidratos 

totales 

Bajo o alto consumo 

en gramos 

g 

Sujetos sanos Índice de masa 

corporal (IMC 18.5-

24.9) 

kg/mt2 

 

Sujetos con 

enfermedad/ 

alteración 

metabólica 

Índice de masa 

corporal (IMC >30) 

kg/mt2 

Diabetes mellitus tipo 

2 (FPG ≥ 7,0) 

mmol/L 

Intolerancia a la 

glucosa (FPG ≥ 7,8) 

mmol/L 

Independiente FGF21 Niveles plasmáticos 

en picogramos 

pg/mL 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3 Unidad de análisis  

Se desarrollará mediante la búsqueda de artículos científicos publicados entre el año 

2000 hasta 2022 que reporten el efecto del consumo alto o bajo de carbohidratos 

sobre los niveles plasmáticos de FGF21 en adultos humanos.  

5.4 Métodos  

Con la finalidad de obtener artículos científicos que logren responder a la pregunta 

de investigación planteada, se emplearon criterios de selección empleados para la 

depuración de los artículos utilizados en la investigación 

 

Tabla 2. Criterios de selección en la revisión de artículos científicos 

Parámetros  Criterios de selección 

Población Estudios en humanos adultos sanos 

Estudios en humanos adultos con 

enfermedades/alteraciones metabólicas 

Intervención Consumo alto de carbohidratos totales (75 – 1137 g) 

Consumo bajo de carbohidratos totales (25 - 56 g) 

Efecto Cambios en los niveles séricos de FGF21 

Diseño del estudio Estudios publicados entre el año 2000 y 2022 

Estudios de revisión de literatura 

Estudios experimentales 

Estudios escritos en inglés o español 

 Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Recolección de la información 

Para la búsqueda de los artículos científicos se emplearon bases de datos como 

Scopus, PubMed, Embase y el metabuscador integrado de la Pontificia Universidad 

Javeriana (EBSCO Discovery Service). Los motores de búsqueda empleados 

incluyeron palabras clave, operadores booleanos y comodines según la necesidad 

de búsqueda, a continuación, se evidencian los términos claves utilizados.  
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Tabla 3.  Términos empleados en la cadena de búsqueda  

 

Variable Término clave 

Factor de crecimiento de 

crecimiento 21 

Growth factor 21, FGF21 

Carbohidratos  High carbohydrate intake, Low carbohydrate, 

intake, Ketogenic diet, Consumption of sweets 

Población Human, men, man, woman, women, healthy 

humans, obese humans, adults 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con relación a las palabras claves y bases de datos empleadas, se crearon cadenas 

de búsqueda (Anexo 1). Al obtener los artículos se verificaron los criterios de 

inclusión mencionados anteriormente. Finalmente se obtuvieron 9 artículos de los 

165 totales obtenidos al inicio de la búsqueda en las diferentes bases de datos 

(Figura 1). Posteriormente, los seleccionados se incluyeron en una matriz de 

búsqueda creada en el programa Microsoft Excel, el cual se puede observar en el 

Anexo 2. 
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Figura 1. Proceso de selección de artículos para la revisión de literatura 

científica  

Fuente: Elaboración propia  

5.6 Análisis de la información 

La información recolectada se organizó en el programa de Microsoft Excel y se 

estandarizó la información de manera que todas las variables estuvieran las mismas 

unidades de medida para su posterior análisis. Los niveles plasmáticos de FGF21 

se plasmaron en pg/mL y el consumo de carbohidratos totales se representaron en 

gramos (g/d) 

 

Los artículos seleccionados, fueron organizados según la dieta (alta o baja en 

carbohidratos), tal como se muestra en el Anexo 2. Luego, en el programa de 

Microsoft Excel se calculó la media y desviación estándar en los sujetos sanos y 

con enfermedad/alteración metabólica según la dieta estudio. Seguidamente, se 
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calculó los porcentajes de cambio de los niveles plasmáticos de FGF21 de acuerdo 

con los gramos de carbohidratos consumidos utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, se estableció que los valores mayores a 0% 

mostraron un resultado positivo frente a los niveles plasmáticos de FGF21. 

Finalmente, con los resultados de los cálculos anteriormente mencionados se 

tabularon y se organizaron en tablas con el fin de plasmarlos en gráficas.  

5. RESULTADOS  

 

En esta revisión de literatura se incluyeron 5 (56%) artículos científicos, en donde 

fueron estudiados 107 sujetos sanos y 4 (44%) artículos científicos en 170 sujetos 

con enfermedad o alteración metabólica (Tabla 4). Se incluyó un artículo con dieta 

alta en carbohidratos de sujetos con enfermedad/alteración metabólica, dentro del 

cual se analizaron dos poblaciones independientes (intolerancia a la glucosa y 

diabetes mellitus tipo 2).  

Tabla 4. Número total de la población estudiada  

 Dieta alta en carbohidratos 

totales  

Dieta baja en carbohidratos 

totales  

Sanos Enfermedad/alteración 

metabólica 

Sanos Enfermedad/alteración 

metabólica 

Número 

total de la 

población 

estudiada 

 

81 

 

79 

 

26 

 

91 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los países donde se realizaron estos estudios están China, Dinamarca, 

Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos y España. El promedio de edad de los 
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sujetos estudiados en todos los artículos fue de 35.2 años (IQR 23 - 55.4). El 

promedio de la ingestión en gramos de carbohidratos en los sujetos con una dieta 

alta en carbohidratos fue de 448.2 g (IQR 75 - 1137) y con una dieta baja en 

carbohidratos 37.2g (IQR 20 - 56).  

 

A continuación, se observan los resultados obtenidos de acuerdo al consumo alto o 

bajo de carbohidratos totales en sujetos sanos o con enfermedad/alteración 

metabólica, cabe resaltar que dentro de los artículos científicos se incluyeron sujetos 

obesos, sanos, con intolerancia a la glucosa, con diabetes mellitus tipo 2, diferente 

nacionalidad y con un consumo de carbohidratos totales como variable; esta 

heterogeneidad presenta cambios de los niveles plasmáticos de FGF21 frente al 

consumo de carbohidratos totales, ya que FGF21 no tiene estudios sólidos y por 

ende los niveles plasmáticos presentan variaciones que pueden ser inducidas por 

otros factores no identificados (Anexo 2 y 3). 

    6.1 Niveles FGF21 en sujetos sanos con consumo alto y bajo de 

carbohidratos  

Para una dieta alta en carbohidratos, los sujetos sanos reportados en la literatura 

científica eran saludables con una regulación de glucosa en ayunas dentro de los 

valores normales; al inicio fueron sometidos a una dieta normoglucida y 

posteriormente a una dieta alta en carbohidratos (Anexo 2). Según los niveles 

reportados en la figura 2A, en los sujetos sanos se evidenció un aumento de los 

niveles plasmáticos de FGF21 con respecto al control cuando los sujetos fueron 

sometidos a una dieta alta en carbohidratos. En el anexo 2 se muestran los 

porcentajes de cambio para los 3 artículos estudiados según los gramos de 

carbohidratos consumidos, en donde la intervención con una dieta alta en 

carbohidratos la evidencia reporta resultados positivos en 2 de los artículos (744 % 

y 22 %), mientras que en el artículo restante el resultado fue negativo (-19 %). Por 

otro lado, los sujetos sanos con una dieta baja en carbohidratos presentaban una 

regulación de glucosa dentro de los valores deseados y un IMC normal (Anexo3). 

En la figura 2B si bien es cierto que se observó un aumento de los niveles 

plasmáticos de FGF21 con una dieta baja en carbohidratos en sujetos sanos, el 
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porcentaje de cambio evidencia que la mitad de los sujetos reportados no mostraron 

cambios (0%) y el restante presentó un aumento significativo, estos datos tienden a 

variar posiblemente al tiempo de estudio que se reporta en los dos artículos 

científico 3 y 12 días respectivamente (Anexo 3).  

 

      

Figura 2. Niveles de FGF21 en sujetos sanos bajo una intervención dietética 

(A)  Niveles plasmáticos de FGF21 en sujetos sanos con una dieta alta en 

carbohidratos. (B) Niveles plasmáticos de FGF21 en sujetos sanos con una 

dieta baja en carbohidratos. 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Niveles FGF21 en sujetos con enfermedad/alteración con consumo alto y 

bajo de carbohidratos  

Con relación a una dieta alta en carbohidratos, según la literatura científica, se 

identificó que un total de 20 sujetos sanos de todos diferentes artículos científicos 

presentaban una glucosa normal en ayunas y fueron comparados con 39 sujetos con 

enfermedad/alteración metabólica como diabetes mellitus tipo 2 e intolerancia a la  

glucosa que presentaban unos niveles de glucosa  fuera de lo normal, para el estudio 

reportado fueron sometidos primero a una dieta normoglúcida y posteriormente a 

una dieta alta en carbohidratos (Anexo 1). El 100% de los sujetos reportados en la 

literatura con enfermedad/alteración metabólica presentaron un aumento de los 

niveles plasmáticos de FGF21 con una dieta alta en carbohidratos respecto al 
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control (Figura 3A). Se evidenciaron porcentajes de cambio positivos en los niveles 

plasmáticos de FGF21 del 92 % y 81 % en adultos con intolerancia a la glucosa y 

diabetes mellitus tipo 2 respectivamente (Anexo 2). Por otro lado, los sujetos que 

consumieron una dieta baja en carbohidratos presentaban un IMC ≥25 kg/m2 y se 

les asignó una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica por un periodo 

específico. El total de los sujetos con alteración/enfermedad metabólica que 

consumieron una dieta baja en carbohidratos presentaron valores menores de 

FGF21 en plasma, evidenciándose en todos los artículos un porcentaje de cambio 

negativo.  

 

 

            

Figura 3. Niveles de FGF21 en sujetos con enfermedad/alteración metabólica 

bajo una intervención dietética 

(A)  Sujetos con enfermedad/alteración metabólica con una dieta alta en 

carbohidratos. (B) Sujetos con enfermedad/alteración metabólica con una 

dieta baja en carbohidratos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 Niveles FGF21 en sujetos sanos vs con enfermedad/alteración con un 

consumo alto y bajo de carbohidratos  

De acuerdo con los datos reportados en la literatura científica, el 80% de los sujetos 

sanos y con enfermedad/alteración metabólica a los que se les suministró una dieta 
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alta en carbohidratos mostraron un aumento de los niveles plasmáticos de FGF21 

en comparación con el control, mientras que el 20% restante presentaron niveles 

plasmáticos menores de FGF21 frente al control. En sujetos con 

enfermedad/alteración metabólica dio como resultado un aumento considerable de 

los niveles séricos de FGF21 en comparación con el control y los sujetos sanos 

(Figura 4).  

 

Por otro lado, una dieta baja en carbohidratos arrojó datos más variables, ya que el 

total de los sujetos sanos presentaban características diferentes frente a los controles 

de los estudios con sujetos con enfermedad/alteración metabólica tales como 

diferencias en el tiempo del estudio e IMC, es por ello que no se graficó al no ser 

comparables.  

 

 

 

Figura 4. Niveles plasmáticos de FGF21 en sujetos sanos vs 

enfermedad/alteración metabólica en sujetos con una dieta alta en 

carbohidratos 

Fuente: Elaboración propia 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

La presente revisión de literatura tuvo como propósito evaluar el efecto que ejerce 

el consumo elevado y bajo de carbohidratos sobre los niveles plasmáticos de FGF21 

en adultos. Se incluyeron sujetos sanos y con enfermedad/alteración metabólica. 

Todo esto con el fin de aportar información relevante al vacío de conocimiento que 

existe en humanos y si los cambios en los niveles séricos de FGF21 pueden llegar 

a ser potencialmente útiles sobre la salud.  

 

En esta revisión se observó que los niveles séricos de FGF21 en sujetos con 

enfermedad/alteración metabólica mostraron niveles más altos en respuesta a una 

ingestión elevada de carbohidratos en comparación con sujetos sanos (Lin et al., 

2012).  Un estudio realizado por Zhang et al., (2008) evaluó que los niveles séricos 

de FGF21 fueron mayores en 18 sujetos con intolerancia a la glucosa (IGT) y en 21 

sujetos con diabetes mellitus tipo 2 (T2DM) en comparación con sujetos sanos 

cuando eran sometieron a una sobrecarga oral de glucosa; si bien el exceso de 

carbohidratos en la dieta favorece el desarrollo de obesidad, se evidenció que esta 

situación es un factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina la cual se 

asocia a un aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias y por ende a 

la aparición de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2, esto se relaciona con 

el estudio de  Gómez-Sámano et al., (2017), quien mostró un aumento de FGF21 

en sangre en sujetos con sobrepeso/obesidad y estableció al FGF21 como una señal 

endocrina de estrés nutricional y metabólico ya que está mediado por el factor 

nuclear derivado de eritroides 2 (NRF2). De la misma forma, en la literatura 

científica se planteó la hipótesis que un aumento en la concentración plasmática de 

FGF21 podría relacionarse con la resistencia a la insulina, no obstante, no existe 

suficiente evidencia científica que permita distinguir si los niveles elevados de 

FGF21 en plasma son resultado de la resistencia a la insulina o únicamente actúan 

como una respuesta compensatoria frente a la misma (Chávez et al., 2009).  

 

La toma de decisiones sobre la elección o rechazo de ciertos alimentos frente al 

comportamiento alimentario de un individuo juegan un papel fundamental en la 

salud o en la enfermedad, dentro de los comportamientos alimentarios inadecuados, 
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se encuentra un elevado consumo de carbohidratos; si bien FGF21 es una hormona 

que se expresa principalmente en hígado, se demostró a los adipocitos como un sitio 

de expresión importante de FGF21, lo que conlleva a niveles mayores de FGF21 en 

sujetos con obesidad o con enfermedades no transmisibles.  Se sabe que FGF21 es 

estimulado por PPARα que a su vez es activado por ácidos grasos libres, por lo 

tanto, se plantea la hipótesis que la sobreexpresión de FGF21 en sujetos obesos es 

debido a que presentan un nivel mayor de ácidos grasos libres en sangre (Chávez et 

al., 2009). Además, la literatura científica estudió en pacientes obesos un aumento 

en la expresión hepática de β-Klotho, correceptor indispensable para la inducción 

de FGF21, dando como resultado un aumento de los niveles plasmáticos de FGF21 

como respuesta adaptativa frente a la obesidad (Gallego-Escuredo et al., 2014).  

 

Aunque se observó un aumento en los niveles séricos de FGF21 en adultos sanos 

con una dieta alta en carbohidratos, esta elevación no es tan pronunciada en 

comparación con los sujetos con enfermedad/alteración metabólica debido a los 

procesos metabólicos revisados anteriormente, sin embargo, se evidenció que un 

aumento en la concentración plasmática en sujetos sanos puede estar asociada por 

la proteína de unión al elemento de respuesta a los carbohidratos del factor de 

transcripción (ChREBP), ya que esta es la responsable de mediar los niveles séricos 

de FGF21 en respuesta a una dieta alta en carbohidratos, pues un estudio informó 

que ChREBP se activa cuando se consumen carbohidratos en la dieta (Iizuka et al., 

2009; Iroz et al., 2017).  

 

Adicionalmente, von Holstein-Rathlou et al., (2016) planteó la hipótesis que la 

ingestión de carbohidratos induce a FGF21 a nivel hepático para actuar como una 

señal de retroalimentación negativa frente al consumo posterior de los mismos; esto 

se vio reflejado en humanos a los que se les administró FGF21 exógeno y se les dio 

la posibilidad de escoger una dieta alta o baja en carbohidratos, se evidenció que el 

porcentaje de preferencia por una dieta baja en carbohidratos fue mayor en los 

sujetos tratados con FGF21 y por el contrario, la inactivación de FGF21 aumentó 

la preferencia de una dieta rica en carbohidratos. En este sentido, el sistema 

nervioso central es el encargado de regular el comportamiento frente al consumo de 
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carbohidratos, ya que Talukdar et al., (2016) informaron que la administración de 

FGF21 durante 2 semanas redujo significativamente las concentraciones 

plasmáticas de dopamina mediante cambios en la expresión de genes relacionados 

con la dopamina, dando como resultado un menor consumo de carbohidratos. 

 

En respuesta a una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica, no hay suficiente 

evidencia científica en humanos sanos, si bien la literatura científica evidenció un 

aumento en los niveles plasmáticos de FGF21 después de una dieta baja en 

carbohidratos en adultos, no se estableció el mecanismo específico por el que ocurre 

esta situación y se necesitan más estudios (Kim et al., 2022). Por otro lado, el papel 

metabólico de FGF21 en roedores está científicamente más respaldado, con una 

dieta baja en carbohidratos los niveles de FGF21 se aumentan considerablemente 

debido a que existe un estrés metabólico, en este caso la cetosis, además, FGF21 es 

notablemente inducido por la vía del receptor α activado por el proliferador de 

peroxisomas (PPARα), el cual es inducido por los ácidos grasos libres producidos 

a nivel metabólico por una dieta baja en carbohidratos, este receptor se encarga de 

inducir transcripción de genes diana para inducir la beta-oxidación (Inagaki et al., 

2007).  

 

Según Rosenbaum et al., (2019), una dieta cetogénica no influye sobre los niveles 

séricos de FGF21 en humanos; resultado consistente con lo obtenidos en este 

estudio en los sujetos con enfermedad/alteración metabólica con una dieta baja en 

carbohidratos. Un estudio experimental también evidenció que el consumo de una 

dieta baja en carbohidratos durante 3 meses en 7 individuos con obesidad no resultó 

en un aumento plasmático de FGF21 (Christodoulides et al., 2009). En este sentido, 

recientemente se estudió en sujetos con diabetes mellitus tipo 2, que  un aumento 

de los cuerpos cetónicos exógenos o endógenos no presentan cambios o disminuyen 

los niveles plasmáticos de FGF21; esta disminución parece estar relacionada con 

los niveles de insulina, ya que la expresión de FGF21 en músculo aumenta tras la 

sobreexpresión de Akt1; proteína quinasa que se activa en presencia de la insulina, 

caso contrario a lo que ocurre en estados de cetosis en donde los niveles plasmáticos 

de insulina son menores (Izumiya et al., 2008).  
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En la presente revisión de literatura existen limitaciones, especialmente la cantidad 

relativamente pequeña de artículos encontrados, principalmente en humanos sanos 

y con enfermedades no transmisibles, ya que FGF21 fue recientemente descubierto 

y actualmente sigue siendo estudiado. Como fortalezas se establece esta revisión 

como un inicio para realizar estudios en sujetos sanos o con enfermedades no 

transmisibles y las implicaciones metabólicas que tiene el FGF21 sobre la salud 

para un tratamiento a futuro. 

7.  CONCLUSIONES 

Con base en los artículos científicos, se concluye que una dieta alta en carbohidratos 

aparentemente incrementa los niveles séricos del factor de crecimiento de 

fibroblastos 21 (FGF21) en adultos humanos sanos y con enfermedad/alteración 

metabólica; sin embargo, la tendencia de una población tan variable no permite 

establecer si ese cambio se da por un mecanismo directo del consumo de 

carbohidratos totales o por otro factor. Así mismo, no es posible concluir según la 

revisión de literatura que una dieta baja en carbohidratos totales ejerza un efecto 

sobre los niveles de FGF21 en adultos humanos.   

8. RECOMENDACIONES  

Si bien existen cambios plasmáticos de los niveles de FGF21 cuando se ingiere una 

dieta alta o baja en carbohidratos en ratones, en humanos no se evidenció el mismo 

efecto. Actualmente, existe poca evidencia científica en humanos que permitan 

establecer el mecanismo específico por el que cambian los niveles plasmáticos de 

FGF21, ya que a lo largo de la investigación los artículos presentaron poblaciones 

muy variables como el IMC, el tiempo del estudio, los gramos de carbohidratos 

consumidos e incluso la nacionalidad.  Es por esto que se sugiere realizar más 

estudios experimentales sobre el efecto que ejerce una ingesta baja o alta en 

carbohidratos sobre los niveles séricos de FGF21 en individuos adultos.  
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Anexo 1. Cadenas de búsqueda 

 

Bases de datos Cadenas de búsqueda 

Scopus  ( TITLE-ABS-KEY ( "Fibroblast growth factor 21"  OR  fgf21 )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Low Carbohydrate 

Diet*"  OR  "Carbohydrate Restricted Diet*"  OR  "Low carbohydrate intake*"  OR  "High Carbohydrate Diet*"  

OR  "High carbohydrate intake*"  OR  "Ketogenic diet*"  OR  "Consumption* of sweet*"  OR  "sweet* 

Consumption*" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( human*  OR  adult* ) ) 

Embase ('high-fructose diet'/exp OR 'low carbohydrate diet'/exp OR 'ketogenic diet'/exp OR 'low carbohydrate diet*':ab,ti 

OR 'carbohydrate restricted diet*':ab,ti OR 'low carbohydrate intake*':ab,ti OR 'high carbohydrate diet*':ab,ti OR 

'high carbohydrate intake*':ab,ti OR 'ketogenic diet*':ab,ti OR 'consumption* of sweet*':ab,ti OR 'sweet* 

consumption*':ab,ti) AND ('fibroblast growth factor 21'/exp OR 'fibroblast growth factor 21':ab,ti OR fgf21:ab,ti)  

PubMed (("Low Carbohydrate Diet*"[Title/Abstract] OR "Carbohydrate Restricted Diet*"[Title/Abstract] OR "Low 

carbohydrate intake*"[Title/Abstract] OR "High Carbohydrate Diet*"[Title/Abstract] OR "High carbohydrate 

intake*"[Title/Abstract] OR "Ketogenic diet*"[Title/Abstract] OR "Consumption* of sweet*"[Title/Abstract] OR 

"sweet* Consumption*"[Title/Abstract]) OR (("Diet, Ketogenic"[Mesh]) OR "Diet, Carbohydrate-

Restricted"[Mesh])) AND (("Fibroblast growth factor 21" OR fgf21[MeSH Terms]) OR ("Fibroblast growth 

factor 21"[Title/Abstract] OR fgf21[Title/Abstract])) 
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Filtros de búsqueda: Humans, Adult: 19+ years, Adult: 19-44 years, Middle Aged + Aged: 45+ years, Middle 

Aged: 45-64 years, Young Adult: 19-24 years. 

EBSCO Discovery 

Service 

Ti(("Fibroblast growth factor 21"  OR  fgf21) AND ("Low Carbohydrate Diet*"  OR  "Carbohydrate Restricted 

Diet*"  OR  "Low carbohydrate intake*"  OR  "High Carbohydrate Diet*"  OR  "High carbohydrate intake*"  OR  

"Ketogenic diet*"  OR  "Consumption* of sweet*"  OR  "sweet* Consumption*") AND (human*  OR  adult*)) 

OR ab(("Fibroblast growth factor 21"  OR  fgf21) AND ("Low Carbohydrate Diet*"  OR  "Carbohydrate 

Restricted Diet*"  OR  "Low carbohydrate intake*"  OR  "High Carbohydrate Diet*"  OR  "High carbohydrate 

intake*"  OR  "Ketogenic diet*"  OR  "Consumption* of sweet*"  OR  "sweet* Consumption*") AND (human*  

OR  adult*)) OR su(("Fibroblast growth factor 21"  OR  fgf21) AND ("Low Carbohydrate Diet*"  OR  

"Carbohydrate Restricted Diet*"  OR  "Low carbohydrate intake*"  OR  "High Carbohydrate Diet*"  OR  "High 

carbohydrate intake*"  OR  "Ketogenic diet*"  OR  "Consumption* of sweet*"  OR  "sweet* Consumption*") 

AND (human*  OR  adult*)) 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 2. Características de los artículos científicos con una dieta alta en carbohidratos  
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1 (Lundsga

ard et al., 

2017) 

Este estudio es parte de un 

proyecto más grande que 

tiene como objetivo 

dilucidar los efectos de 

diferentes tipos de dietas 

sobre el metabolismo en 

nueve voluntarios 

masculinos (inédito). 

 

Adultos 

sanos 

 

Dinama

rca 

 

9 

Saludables, 

moderadamente 

activos y sin 

antecedentes 

familiares de 

diabetes. 

 

23 ± 

3 

 

1137 

 

80 

 

507 

 

62 

 

39 

 

329 

 

3 días 

 

744 

2 (Viñales 

et al., 

2018) 

El objetivo del estudio actual 

fue determinar si la 

concentración de FGF21 

cambia después de 24 h de 

sobrealimentación baja en 

proteínas y evaluar si FGF21 

se correlaciona con el 

cambio inducido por la dieta 

en EE de 24 h y el cambio 

de peso de vida libre. 

Adultos 

sanos 

Estados 

Unidos 

64 Sujetos sanos con 

regulación de 

glucosa normal 

(FBS: 5.1 mmol/L) 

37±1

0 

375 75 250 50 123 99 1 día -19 
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3 (Constan

tinos et 

al., 2009) 

El objetivo del estudio fue 

medir el FGF21 en plasma 

durante el ayuno, la dieta 

cetogénica y el tratamiento 

con agonistas de PPAR en 

humanos 

Adultos 

sanos 

Reino 

Unido 

8 Masculinos sanos 

(FBS: 4.4 mmol/L) 

26,2 

± 2,9 

579 75 78.5 NR 155 189 1 día 22 

4 

(Lin et 

al., 2012) 

 

 

 

 

Este estudio tuvo como 

objetivo investigar el cambio 

agudo de FGF21 sérico en 

respuesta al desafío de 

glucosa en humanos 

Adultos 

con 

intoleran

cia a la 

glucosa 

China Sano

s: 20 

 

ITG: 

18 

Control: Sujetos 

sanos 20 (FBS:5.07 

mmol/L) 
Post dieta alta en 

carbohidratos: 

Sujetos con ITG 
(FBS:5.61 mmol/L) 

46.72 

±3.21 

75 NR 75 NR 246 473 180 

minut

os 

92 

Adultos 

con 

Diabetes 

mellitus 

Tipo 2 

China Sano

s: 20  

  

DMT

2: 21 

Control: Sujetos 

sanos 20  (FBS:5.07 

mmol/L) 
Post dieta alta en 

carbohidratos: 
Sujetos con DMT2 
(FBS:8.32 mmol/L) 

46.13 

±2.42 

75 NR 75 NR 310 562 180 

minut

os 

81 

Fuente: Elaboración propia  

*NR: No reporta 
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Anexo 3. Características de los artículos científicos con una dieta baja en carbohidratos  
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5 (Eun et al., 

2022) 

Por lo tanto, el presente 

estudio tuvo como objetivo 

investigar los efectos 

agudos de la KD 

isocalórica sobre los 

parámetros metabólicos en 

sujetos sanos. Además, 

evaluamos los macrófagos 

como mediadores de los 

efectos de KD isocalóricos 

Adultos 

sanos 

Corea 

del 

sur 

15 Adultos sanos con 

IMC normal 

(FBS: 4.6 

mmol/L)  

IMC: 18 kg/m 2 

  

24-38 32.5-

26.5 

5 NR NR 109 167 3 días 54 
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6 (Jody et 

al., 2010) 

Examinamos los niveles 

séricos de FGF21 en 

individuos delgados y 

obesos y en respuesta a la 

manipulación dietética 

Adultos 

sanos 

Estad

os 

Unid

os 

11 Sujetos sanos sin 

enfermedades 

médicas 

significativas 

(FBS: 4.2 

mmol/L) 

IMC: 23.2 ± 2.9  

kg/m 2 

 

18-60 20g/d 6 NR NR 330 330 12 días 0 

7 (Constanti

nos et al., 

2009) 

El objetivo del estudio fue 

medir el FGF21 en plasma 

durante el ayuno, la dieta 

cetogénica y el tratamiento 

con agonistas de PPAR en 

humanos. 

Adultos 

obesos 

Reino 

Unid

o 

26 Todos los 

individuos eran 

obesos (IMC ≥ 30 

kg/mt2). Cinco 

sujetos tenían 

diabetes tipo 2 

tratada con dieta 

sola o 

monoterapia con 

metformina y dos 

tenían tolerancia 

normal a la 
glucosa 

(FBS: 8.4 

mmol/L) 

55,4 

± 5,4 

56g/d 17.3 223 40 349 201 3 meses -42 

8 (Crujeiras 

et al., 

2017) 

Evaluar los niveles 

circulantes de FGF21 en 

exceso de adiposidad y 

después de diferentes 
estrategias de pérdida de 

peso prescritas en cinco 

grupos diferentes de cuatro 

centros independientes. 

Adultos 

obesos 

Españ

a 

48 Control: 28 

sujetos ( IMC: 

33,2±1,6) 

 
Post dieta baja en 

carbohidratos: 20 

sujetos (IMC): 

35,5±4,4) 

47.2±

10.2 

50g/d 25 50g/d 25 103 48 4-6 

meses 

-53 
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9 (Rosenbau

m et al., 

2019) 

El objetivo de este estudio 

fue medir los cambios en 

los parámetros de glucosa, 

lípidos e inflamación 

después de la transición de 

una dieta basal (BD) a una 

dieta cetogénica 

isocalórica (KD) 

Adultos 

obesos 

Estad

os 

Unid

os 

17 Sujetos sin 

diabetes y con un 

IMC entre 25 y 35 

kg/m 2 

33 31g/d 5 62 50 300 58 1 mes -29 

Fuente: Elaboración propia  

*NR: No reporta 


