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4 RESUMEN: 
MARCO TEÓRICO:  

 

La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad compleja con progresivas alteraciones 

en los parámetros metabólicos incluyendo también un estado de inflamación crónica 

sistémica de bajo grado, entre otros. La actividad física y la planificación nutricional 

son herramientas efectivas para prevenir y tratar la enfermedad y disminuir otros 

factores de riesgo relacionados, como el sobrepeso y obesidad.  

El modelo animal de ratas Stillman Salgado (ratas eSS) se basa en el empleo 

experimental de una variedad de ratas Wistar las cuales desarrollan espontánea y 

progresivamente una forma de DM, habitualmente con repercusiones clínicas y de 

laboratorio de leves a moderadas. Con la evolución de la DM, los animales muestran 

progresiva intolerancia a la glucosa, con aumento de los niveles plasmáticos de 

insulina, triglicéridos y glucosa, entre otros parámetros alterados.  

Es ampliamente conocido que los perfiles lipídicos influyen y son influidos por 

diversas patologías, como por ejemplo enfermedad Cardiovascular, DM, obesidad, 

entre otras. La relación entre la ingesta de ácidos grasos poli insaturados (PUFAs) 

de la serie omega 6/omega 3 (ω-6/ ω-3) menor a 4:1 se relaciona con bajos índices 

inflamatorios y de oxidación celular, hallándose en la dieta denominada “occidental” 

un desbalanceado consumo de carnes rojas, un disbalance en la alimentación 

respecto a estos PUFAs, con porcentajes aún mayores a 10:1, inclusive llegando a 

40:1. Ello colabora para que se produzca un aumento progresivo de moléculas 

inflamatorias (eicosanoides en general) a partir de ácido araquidónico (AA), PUFAs 

ω-6, constituyendo la denominación común en estas entidades el establecimiento de 

inflamación crónica sostenida de bajo grado (CLGI).  

El objetivo de esta investigación es analizar comparativamente los efectos de la 

suplementación con PUFAs ω-3 y ω-6, con o sin el agregado de ácido 

nordihidroguaiarético (NDGA), una molécula antiinflamatoria, presente en plantas de 

la flora nativa, sobre ciertos parámetros metabólicos e inflamatorios, con el propósito 

de determinar cuál es la combinación más adecuada para prevenir, demorar o 

atenuar el curso preclínico y clínico de  DM en nuestro modelo experimental y así 
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sugerir posibilidades que fuesen extrapolables en la alimentación de los seres 

humanos.  
MATERIALES, MÉTODOS Y DISEÑO EXPERIMENTAL:  

A partir del 10mo día post-destete (destete tardío) los animales fueron tratados una 

vez al mes, durante el transcurso de 12 meses con la administración intraperitoneal 

(IP)(1) de 0,4ml de solución salina isotónica (0,45%) + PUFAs ω-3, ácido 

eicosapentaenoico (EPA 35%) y ácido docosahexaenoico (DHA 40%) a razón de 

6,25mg/Kg en la formulación de aceite de pescado comercial, o de PUFAs ω-6 (AA 

90% a razón de 6,25mg/Kg), diluido en 0,5% de etanol. Dos grupos tratados con ω-

3 y ω-6 fueron adicionalmente suplementados con 1.9mg/Kg de NDGA.  

Se obtuvieron muestras plasmáticas para evaluar: glucemia en ayunas y prueba de 

sobrecarga oral de glucosa (PTOG 1,75mg/kg de solución glucosada tras 8 hs de 

ayuno de sólidos), triglicéridos, colesterol total, hemoglobina glicosilada A1c (Hb 

A1c) y marcadores de inflamación: proteína C reactiva (CRP), gamma glutamyl 

transpeptidasa (GGTP), hidro y lipo peróxidos, nitritos e interleucina 6 (IL-6), esta 

última en plasma y órganos (hígado, riñón y páncreas). Las muestras fueron 

obtenidas al destete, a los 6 y 12 meses de vida de los animales.  

Se incluyeron dos grupos control, ratas Wistar (control sin diabetes) y ratas eSS 

(ratas con diabetes, no tratadas). Los controles recibieron el mismo volumen de 

solución salina isotónica (SAL) +0,5% de etanol y con la misma frecuencia que los 

animales tratados. El perfil de ácidos grasos plasmáticos totales fue determinado por 

medio de cromatografía gaseosa a los 12 meses de edad. Los marcadores de CLGI 

(IL-6, PCR, Nitritos, y Peróxidos) se midieron por medio de métodos ELISA y 

fotocolorimétricos.  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Al año de vida, el perfil de lípidos plasmáticos y tisulares totales evidenciaron 

modificaciones cuantitativas y cualitativas en los animales diabéticos sin tratar, así 

como también, en relación al tratamiento recibido. Las modificaciones favorables que 

mostraremos a continuación en los perfiles de PUFAs ω-3 y ω-6, con o sin el 

agregado de NDGA, podrían reestablecer el disbalance que se encuentra en las ratas 
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con diabetes al menos en este modelo, disminuir progresivamente la CLGI y sus 

expresiones metabólicas deletéreas.  

En conjunto, los valores de las glucemias en ayunas y PostPTOG, así como también 

los de la A1c mostraron una disminución significativa en los animales tratados con 

PUFAs ω-3, siendo aún más marcada esta disminución cuando los animales 

recibieron conjuntamente NDGA, en comparación con los grupos eSS control y los 

tratados con ω-6.   

El lote de ratas eSS mostró el mayor incremento de triglicéridos plasmáticos, hecho 

que también fue observado en el grupo de ratas ω-6 (con y sin agregado de NDGA), 

aunque los valores fueron morigerados respecto al grupo control eSS. En relación a 

GGTP, los valores más bajos fueron registrados en el grupo de ratas control Wistar 

sanas y en las tratadas con ω-3, suplementadas con el antiinflamatorio NDGA.  

Por otra parte, las determinaciones de los marcadores inflamatorios, así como los de 

oxidación tisular fueron significativamente menores en las ratas eSS que recibieron 

el tratamiento con ω-3, acercándose casi a los valores observados en el grupo Wistar, 

efecto más marcado aun cuando recibieron suplementación con NDGA. En el lote de 

ratas tratadas con PUFAs ω-3 (con y sin el agregado de NDGA) se registró una 

correlación inversa entre glucemias (en ayuna y post POTG) y los valores plasmáticos 

de TGs, CRP, GGTP, IL-6 y peróxidos, respectivamente, probablemente debido a la 

menor reacción de oxidación observada en este grupo, con modificación de la vía 

metabólica a favor de PUFAs ω-3 y sus moléculas derivadas.  

Respecto, a los parámetros inflamatorios, en general se registraron, los menores 

valores en los animales tratados con ω-3 respecto tanto de los que recibieron ω-6 

como en las ratas eSS control, en forma estadísticamente significativas. En el lote ω-

3 estos parámetros se parecieron a los registrados en los de animales Wistar sanos.  
CONCLUSIONES:  

Confirmamos así que el modelo animal de ratas eSS es una buena herramienta para 

el estudio de la historia natural de la DM y aportamos evidencias nuevas sobre 

marcadores de inflamación crónica relacionados. La administración de ω-3 

suplementado con NDGA en las dosis utilizadas, disminuye los parámetros 

inflamatorios, metabólicos y de estrés oxidativo, pudiendo ser su combinación una 
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alternativa promisoria en la prevención y tratamiento de la DM humana, sirviendo 

este estudio para motivarnos en ampliar nuestros resultados, investigando el efecto 

de ω-3 PUFA con y sin NDGA, a través la alimentación con dietas experimentales. 
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ABSTRACT: 
INTRODUCTION: Diabetes Mellitus (DM) is a complex disease with alterations in 

metabolic and inflammatory indices. Stillman Salgado rats (eSS rats) spontaneously 

develop DM once reached middle age showing progressive impairment of glucose 

tolerance along with hypertriglyceridemia, hyperglycemia, and hyperinsulinemia. In 

the present study, we analyzed the effects of ω-3 and ω-6 polyunsaturated fatty acids 

(PUFAs) supplementation with or without nordihydroguaiaretic acid (NDGA), a 

strong, natural antioxidant and Lipooxygenase inhibitor molecule, isolated from native 

flora plants, on metabolic and inflammatory parameters in eSS rats to search whether 

which combination may delay the development of DM and/or prevent its progression.  

MATERIALS AND METHODS: eSS rats after 10th days stopping breastfeed were 

monthly administered intraperitoneal (IP) with ω-3 commercial fish oil (EPA 35% and 

DHA 40% 6,25mg/Kg) and purchased ω-6 (90% arachidonic acid 6,25mg/Kg) 

throughout twelve months.  Two additional groups of rats received IP 1.9mg/Kg 

NDGA along with w-3 and w-6 fatty acids.  Blood and tissue samples were collected 

to determine plasma TGs (TG), total plasma fatty acids (FA), A1C hemoglobin, C-

reactive protein (CRP), Gamma glutamyl transpeptidase (GGTP), lipo and hydro 

peroxides, nitrites and IL-6 (in plasma and in different organs as liver, kidney and 

pancreas) and then underwent oral glucose tolerance test (OGTT) as well. Wistar 

and eSS rats without any treatment were used as healthy and diseased controls, 

respectively.  

RESULTS AND DISCUSION: Plasma lipids profile showed qualitative and quantitative 

modifications in ω-3 PUFAs animals treated groups, and desirable’s changes could 

restore the natural balance ω-6/ω-3. Other metabolic and inflammation test, like as: 

fasting and post-prandial blood glucose levels, and glycosylated Hb (HbA1C) showed 

significant improvements in ω-3 PUFA treated animals that were further improved by 

simultaneous treatment with NDGA (ω-3 + NDGA) in comparison with eSS control 

group. Serum triglyceride (TG) levels also showed improvement in ω-3 group (with 
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and without NDGA) compared with ω-6 group and eSS control groups. As expected, 

the lowest values of GGTP were found in Wistar rats compared to ω-3 eSS rats plus 

NDGA supplementation. ω-3 group (with or without NDGA) showed an inverse 

correlation between fasting and postprandial blood glucose, and showed lower 

plasma levels of GGTP, TG and CRP in comparison to ω-6 and non-treated eSS 

control groups, possibly originated in ω-3 PUFA anti-oxidative molecules when this 

metabolic and anti-oxidative pathway was enhanced. Inflammatory and oxidative 

markers showed lower levels in plasma and organs in ω-3 group when compared to 

ω-6.   

CONCLUSIONS: we confirm that eSS rats are a useful model to study clinical course 

of DM pathophysiology and some new data about related inflammatory parameters 

are given. ω-3 PUFAs supplementation plus NDGA at the doses tested improved 

inflammatory, metabolic and oxidative stress indices. Hence, a combination of ω-3 

PUFA plus anti-inflammatory agents may be useful to prevent and treatment of DM. 

our results will motivate us for further researches using semisynthetic diets added 

with ω-3 PUFA and NDGA in long standing studies.  
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5 INTRODUCCIÓN: 
La Diabetes Mellitus (DM) es una enfermedad compleja que incluye alteraciones en los 

parámetros metabólicos, de inflamación crónica y de estrés oxidativo manifestándose en 

modificaciones del  metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas(2–4).  

Este disbalance genera como consecuencia la aparición de hiperglucemia, aumento de 

ácidos grasos libres (AGL) en plasma y en diversos tejidos, con el incremento del 

depósito de triglicéridos (TGs), disbalance entre el ciclo oxidativo con la aparición de 

estrés celular, aumento del ingreso de aminoácidos al ciclo de gluconeogénesis y un 

incremento de los niveles de mediadores inflamatorios como ciertas interleuquinas (IL1, 

IL-6, IL10), leucotrienos (LTB4),  proteína C reactiva (CRP), entre otros (5–9). 

El determinante común y signo cardinal de la condición es la aparición de hiperglucemia, 

que genera manifestaciones agudas y crónicas en prácticamente todos los tejidos y 

sistemas del organismo, pero estas consecuencias metabólicas complejas se producen 

luego de progresivas alteraciones por perturbaciones en diversas vías de su 

fisiopatogenia. (10,11) 

La Diabetes Mellitus es una enfermedad que involucra diversos aspectos, como son: 

epidemiológicos y sociales, consecuencias clínicas y manifestaciones orgánicas, 

tratamiento en los diferentes estadios y manejo de las complicaciones, entre otros. 

(12,13) 

Con el fin de un abordaje más integral del tema, y que son pertinentes a esta Tesis, 

teniendo en cuenta que en lo profesional me desempeño como médico internista y 

diabetólogo, cito resumidamente en la presente introducción aspectos actuales y 

relevantes sobre la enfermedad, en el siguiente orden: 

A. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS  

B. ASPECTOS FISIOPATOGÉNICOS 

C. ASPECTOS DEL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  

D. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD  



 

 

Página 13 de 102 

 

A. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS:  

La problemática de la diabetes excede el mero ámbito médico clínico asistencial, ya que 

involucra aspectos importantes como son los costos en salud, políticas gubernamentales 

en la distribución de los recursos en el área de salud, cambios en estrategias económicas, 

sociales y de prevención de las enfermedades (14–16). 

En este contexto, la DM representa mundialmente el tercer factor de riesgo de muerte 

global y el octavo en relación con la pérdida de años de vida ajustados por 

discapacidad(16,17), estimándose las proyecciones epidemiológicas en un crecimiento 

de 171 millones de afectados en el año 2000 a 366 millones aproximadamente en el año 

2030, siendo esta cifra más del 100% de crecimiento en personas afectadas por la 

enfermedad(18).  

FIGURA Nº1: PREVALENCIA DE DIABETES MUNDIAL (en millones de habitantes) 
Adaptado IDF atlas 2013. (www.IDF.org) (17) FID: Federación Internacional de Diabetes 

 

 

En Argentina, el aumento en la prevalencia de la enfermedad podría ascender desde el 

8,4% al 9,6%, en dicho lapso, siendo los grupos poblacionales más afectados: ancianos, 

http://www.idf.org/
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mujeres con obesidad y personas con menores recursos en seguridad social o con 

menos ingresos económicos. 

 

FIGURA Nª2: PREVALENCIA DE DIABETES EN ARGENTINA (%)  
3era Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. 2013 

 

 
Uno de los dilemas más importante en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, es 

el alto número de personas no diagnosticadas y no tratadas, inclusive de aquellos 

tratados, aproximadamente el 50% no llega a los objetivos esperados de control 

glucémico adecuado y a evitar otros factores de riesgo(19,20).  

En relación con la prevalencia de complicaciones y mortalidad, se encuentran las 

alteraciones microvasculares, como la retinopatía y la nefropatía. La retinopatía diabética 

causa el 7% de los casos de ceguera en Sudamérica, de acuerdo a la clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud(14,20,21) .  

Por su parte, en nuestro país la diabetes constituye la principal causa de indicación de 

diálisis siendo responsable del 34,7% de los casos incidentes y de un 22,8% de los casos 

prevalentes de insuficiencia renal crónica (14). Sin embargo, la principal causa de 

mortalidad en los pacientes diabéticos se relaciona con la afección de grandes vasos 

debido a procesos ateroscleróticos. De acuerdo a datos del estudio INTERHEART del 
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año 2007, podría atribuirse a la diabetes el 12,9% de los infartos de miocardio ocurridos 

en América Latina(22,23). 

 

FIGURA Nº3: PORCENTAJE DE MORTALIDAD DEBIDO A DIABETES  
EN AMERICA CENTRAL Y DEL SUR 2013  

Adaptado atlas IDF 6ta ed.2013. (www.idf.org) (16) 

 

La alta prevalencia de diabetes y sus complicaciones en Latinoamérica está vinculada a 

la transición epidemiológica, demográfica y nutricional en curso. Se define esta transición 

en el marco del crecimiento económico, la urbanización progresiva, la disminución 

sustancial de enfermedades contagiosas, el aumento de la esperanza de vida y el 

sedentarismo. 

Los cambios en el estilo de vida contribuyen al rápido aumento de la obesidad y las 

enfermedades no contagiosas (disminución de la actividad física, aumento de la ingesta 

de grasa, azúcar y alimentos procesados)(20). 

La prevalencia en Argentina comparada con otros países de la región es superior a la 

registrada en Uruguay (5%) y en las distintas capitales de Brasil (entre 3,6 y 6,9% 

respectivamente). A su vez, los resultados en Argentina son similares a los obtenidos en 

Estados Unidos para el año 2009 (14,24–26). 

http://www.idf.org/


 

 

Página 16 de 102 

 

Los cambios en los hábitos alimentarios y en el estilo de vida se han asociado a un 

incremento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial, lo que se 

relaciona entre otras consecuencias con un aumento sostenido en la prevalencia de 

diabetes(27–31). 

Wannamethee et al publicaron en el año1999 (29) que una mayor duración de sobrepeso 

y obesidad se relacionó con un riesgo significativamente mayor de diabetes tipo 2 

(29,32). 
 
Por su parte, la hiperglucemia crónica está vinculada fuertemente con la aparición de 

complicaciones micro y macro vasculares. Esto se pudo observar en el estudio 

multicéntrico UKPDS (33,34) que incluyó a 3.624 pacientes con diabetes tipo 2. Los 

investigadores de este estudio, hallaron una asociación entre la disminución de Hb A1c 

(en un valor medio del 1%) con disminuciones del riesgo de morbilidad y mortalidad (p < 

0,0001): 21% en cualquiera de los criterios de valoración relacionados con la diabetes; 

21% en muerte relacionada con la diabetes; 14% en la mortalidad por todas las causas; 

14% en infarto de miocardio; y 37% en complicaciones microvasculares, citando las 

conclusiones más relevantes.  

Fuertes evidencias epidemiológicas apoyan el concepto que las medidas preventivas son 

eficaces en los estados pre diabéticos y en las etapas iniciales de la enfermedad, y en 

este contexto la actividad física y la planificación nutricional son acciones eficientes no 

solo en la DM sino en otros factores o enfermedades asociadas como son la obesidad y 

sobrepeso, la insulino resistencia y el síndrome metabólico (7,10,35,36). 

Diversas investigaciones en pacientes con intolerancia a la glucosa (glucemia postPTOG 

entre 140-200mg/dl y/o A1c entre 5,7 y 6,5%), demostraron que las medidas dietéticas y 

la actividad física mejoraron dichos parámetros metabólicos y redujeron la incidencia de 

diabetes, siendo más eficientes que las medidas farmacológicas. De esta manera, las 

acciones preventivas son consideradas de alto impacto en la evolución de la historia 

natural de la enfermedad y sus patologías relacionadas. (7,10,14,37) 

Gillies y colaboradores realizaron un meta análisis que incluyó 17 ensayos aleatorizados 

controlados que evaluaron intervenciones en el estilo de vida (actividad física 

programada, modificación de los hábitos alimentarios, etc.) para demorar o prevenir la 
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DM2 en 8.084 individuos con intolerancia a la glucosa(38). El análisis agrupado para 

todas las intervenciones en el estilo de vida resultó en un índice de riesgo de 0,51 (IC del 

95%: 0,44 a 0,60, P <0,001), lo que indica una reducción relativa del 49% en el riesgo de 

desarrollar diabetes. 

 

Podríamos considerar entonces, los siguientes aspectos en relación a las medidas 

preventivas en DM: 

 En los países latinoamericanos se espera que la prevalencia de diabetes 
aumente, en base a las estimaciones para el año 2030 

 El sobrepeso y la obesidad son generalizados en Latinoamérica y seguirán 
contribuyendo a la creciente epidemia de diabetes 

 La transición epidemiológica en Latinoamérica ha llevado a la adopción de 
cambios en el estilo de vida, acelerando el aumento en la prevalencia de 
obesidad y diabetes 

 La obesidad, además de ser un factor de riesgo independiente de 
Enfermedad Cardiovascular (ECV), también aumenta el riesgo de otros 
factores de riesgos cardiovasculares, en particular la diabetes tipo 2 

 Los diabéticos tienen un mayor riesgo de desarrollar ECV y mortalidad por 
ECV elevada, en comparación con los no diabéticos 

 A medida que aumenta la prevalencia de diabetes, será cada vez más 
importante enfrentar los desafíos de manejo 

 

B. ASPECTOS FISIOPATOGÉNICOS: 

La fisiopatogenia de la diabetes es compleja e involucra vías metabólicas comunes para 

la síntesis y degradación de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. A su vez, se asocia 

a procesos inflamatorios crónicas de bajo grado (CLGI), con aumento en el estrés 

oxidativo, aumento de óxido reducción celular y hemoreológicas (aumento de PAI1, 

tendencia a la trombogenesis y alteraciones cualitativas en las plaquetas, entre 

otras)(39–41). 
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El CLGI está bien reconocido en los estados de sobrepeso y/u obesidad, como en otros 

estados relacionados, como ECV y diabetes. En estos cuadros el tejido adiposo libera 

mediadores inflamatorios como TNFα, diversas IL, citoquinas y PAI-1 entre otros. No se 

conoce aún si se debe a la infiltración inflamatoria con macrófagos modificados, a 

alteraciones primarias en el tejido adiposo, o a mediadores paracrinos, pero su relación 

con mortalidad CV y con el desarrollo de DM ha merecido un gran interés en las 

investigaciones actuales. Un tejido adiposo desregulado con aumento de mediadores 

inflamatorios, disminuciones marcadas de adipoquinas e insulinorresistencia figuran 

como pilares actuales de la fisiopatogenia de la diabetes y estados relacionados (42–44). 

El desgaste de la masa celular beta pancreática es condicionantes para el desarrollo de 

la enfermedad, en tanto que la insulinorresistencia es un fenómeno asociado al síndrome 

metabólico y conlleva al desgaste crónico de las células beta insulares, hiperinsulinemia 

compensadora que resulta finalmente en aumento de la glucemia con estados pre 

diabéticos (glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa).  

La glucotoxicidad y la lipotoxicidad son pivotes primordiales para mantener y agravar el 

daño insular y el desarrollo de la diabetes. El tejido adiposo es un órgano endocrino que 

participa en el desencadenamiento de la inflamación, regula la ingesta alimentaria y 

modula el balance de beta oxidación/depósito de TGs, equilibrando de esta manera el 

adecuado balance neto de las concentraciones corporales de AGL(45,46). 

La Insulinorresistencia es la manifestación de una respuesta disminuida de los tejidos 

blancos a las acciones biológicas de la insulina. Afecta más al tejido muscular y también 

involucra al tejido adiposo, hígado, células beta y endotelio. Se encuentra en parte 

genéticamente determinada, pero es susceptible a factores de riesgos adquiridos o 

ambientales, que pueden ser evitados tales como obesidad, sedentarismo, ingesta de 

grasas saturadas e hidratos de carbono simples. La consecuencia inmediata y sostenida 

en el tiempo, es la hipersecreción de insulina.(11,46,47) 

La tríada clásica postulada desde hace años para explicar la fisiopatología de la 

enfermedad pregonaba la acción combinada de la Insulinorresistencia. Esto es acción 

deteriorada o demorada de los tejidos blancos en especial hígado y músculo en el 

clearance y metabolismo de la glucosa. Esto podría ser debido a mecanismos 
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postreceptor anómalos, lo que afectan sobre todo la cascada de la fosforilación del 

sustrato del receptor de la insulina tipo 1 (IRS1) en sus residuos de colina, con 

disminución final de la translocación de los GLUT4 a la superficie celular con la 

consecuente perturbación del ingreso, por transporte facilitado, de la glucosa fosforilada. 

A su vez, hay insulinopenia, debido al deterioro progresivo de la masa de células Beta 

en número y calidad de respuesta glucémica/insulínica con perturbaciones autocrinas y 

de trofismo del islote(47–49). 

Luego, ante el avance de nuevas investigaciones, se han ido agregando otros 

mecanismos que explicarían porqué los diversos tratamientos en general fracasan con 

el tiempo. En especial, el concepto de durabilidad de la eficacia farmacológica objetivada 

en el descenso y mantenimiento de valores de glucemia y de Hb A1c en parámetros 

cercanos a los esperados, enfoques que no han detenido el avance en la aparición de 

las complicaciones crónicas.  

Entre estos mecanismos y condiciones que se han agregado a la tríada clásica, hallamos 

los siguientes: 

a. Efecto Incretina: el mismo se encuentra mediado por dos hormonas, GLP1 (péptido 

glucagón like tipo 1) y en menor medida por el GIP (péptido inhibidor gastrointestinal). 

Ambas se liberan luego de una ingesta alimentaria a partir de las Células L y K 

respectivamente en Yeyuno Íleon. Estas hormonas tienen acciones directas e 

indirectas regulando la concentración de insulina y glucagón post prandiales. 

Diversos estudios han evaluado la respuesta de la secreción de GLP1 en pacientes 

con diabetes, encontrándose que esta disminuida y tal declinación es mayor mientras 

progresa la historia natural de la enfermedad(50–53). 

b. Efecto del tejido adiposo: el tejido adiposo y en particular su efector, el adipocito, son 

verdaderos generadores de diversas hormonas y péptidos con variadas funciones. 

Entre estas encontramos moléculas pro inflamatorias como IL-6 y FNTalfa y otras anti 

inflamatorias como las adipoquinas (54–56). 

c. Efecto de la célula alfa del páncreas: generadora de glucagón regula principalmente 

la producción hepática de glucosa que a su vez modula el aporte basal de glucemia, 

sobre todo nocturna (39,57).  
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d. Aumento de la concentración de contransportadores de sodio y glucosa renal tipo 2 

(SGLT2) y reabsorción tubular incrementada de glucosa. Al respecto, en los últimos 

años diversas investigaciones han hallado un aumento de la tasa neta de reabsorción 

renal de glucosa en pacientes con diabetes no controlada, debido a un aumento del 

contransporte de sodio glucosa hacía el interior de las células tubulares proximales 

(segmento S1 del túbulo contorneado proximal) que interactúan con transportadores  

celulares GLUT2, ubicados en la cara contralateral y que moviliza la glucosa hacia 

los espacios vasculares, con un aumento de la carga neta de glucosa reabsorbida. 

En general, este aumento de transportadores de glucosa/sodio en el lumen tubular, 

podrían incrementar la reabsorción de glucosa en un 40%, contribuyendo de manera 

significativa a la hiperglucemia por mecanismos no pancreáticos (58,59). 

e. Participación del SNC en la regulación de la glucemia: conocidos son los efectos 

hipotalámicos en la regulación del hambre y saciedad, particularmente los núcleos 

ventro medial y lateral con la participación del neuropéptido Y (oréxigeno) y de la MSH 

(anorexígeno) entre otros. Se ha evaluado con diversos estudios participación de 

diversas hormonas en la regulación glucémica a nivel central como leptina, grhelina, 

CCK, amilina, entre otros. La interacción entre el sistema digestivo, tejido adiposo y 

de agonistas endocanabinoides ha generado mucho interés a investigadores 

abriendo múltiples líneas de investigación (60–64). 

 

 

C. ASPECTOS DEL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA DIABETES TIPO 2 

Los criterios actuales en el diagnóstico de la enfermedad se han actualizado 
recientemente, pudiéndose resumir de la siguiente manera (65,66): 

LOS CRITERIOS ACTUALES PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE DIABETES 
SON: 

1. Al menos dos glucemias en ayunas de ≥126mg/dl  
2. Glucemia tras PTOG a las 2hs ≥200mg/dl  
3. Glucemia al azar en cualquier momento del día ≥200mg/dl + síntomas 

clásicos 
4. Hb A1c (realizado por método de referencia validado HPLC valiant II) 

≥6,5% 
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ESTADIOS INTERMEDIOS (PREDIABETES) SE PUEDEN RECONOCER EN 
LAS SIGUIENTES SITUACIONES: 

1. Glucemias alteradas en ayunas: ≥110mg/dl ≤126mg/dl  
2. Intolerancia a la glucosa: tras PTOG ≥140mg/dl ≤200mg/dl o A1c entre 

5,7%-6,5% 

SE CONSIDERA VALORES NORMALES DE GLUCEMIA: 
1. Glucemias en ayunas ≤110mg/dl 
2. Glucemias post PTOG a las 2hs ≤140mg/dl 
3. Hb A1c ≤5,7% 

 

D. ASPECTOS NUTRICIONALES EN EL TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LA 
ENFERMEDAD 

Un punto importante a considerar, eje del presente trabajo, es la relación entre los 

aspectos nutricionales y el desarrollo/evolución de la DM. 

Los aspectos nutricionales han sido ampliamente estudiados, desde las etapas 

preventivas de la DM a las etapas clínicas, evaluando como éstas pueden prevenir, 

retardar, aminorar el avance de la misma y así mejorar la calidad de vida en los pacientes.  

Términos como DIABESIDAD, SINDROME METABÓLICO, SÍNDROME X etc. han 

enfatizado la relación de la diabetes con la obesidad ya que ambas son pandemias. A su 

vez, ambas tienen un origen común en conductas alimentarias y de actividad física poco 

saludables. De hecho, en aquellos aspectos de superposición que tienen ambas 

entidades patológicas, el tratamiento dietario es común a ellas y se recomiendan pautas 

alimentarias similares.  

Si bien la separación entre personas con sobrepeso/obesidad con o sin trastornos 

metabólicos/inflamatorios, puede ser un poco arbitraria ello pone énfasis en la relación 

del peso con la enfermedad metabólica. Al colocar al peso y a su IMC (peso/talla2 

expresado en Kg/cm2) en la ecuación, se desprende que la medida de mayor impacto, 

en revertir o controlar el impacto metabólico negativo es la disminución del IMC (3,67–

70). Por esto la Sociedad de Diabetes española (SEEDO)(71) describe las 

recomendaciones que se deberían tener un tratamiento nutricional y de adaptación de 
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hábitos de vida saludables, para pacientes con diabetes y obesidad, destacando los 

siguientes: 

 Disminución a través de modificación de la conducta alimentaria la cantidad de grasa 
corporal total, con descenso de peso e IMC, evitando la pérdida concomitante de la 
masa magra muscular. 

 Que dicho logro constituya una medida sustentable en el tiempo, evitando 
reganancias de peso.  

 Generar a través de estas medidas pautas de educación alimentaria, que lleven en 
última medida a la disminución de los factores de riesgo asociados a la obesidad, 
mejorar comorbilidades vinculadas al sobrepeso y mortalidad cardiovascular.  

 Todas estas medidas llevarán a una mejoría en la capacidad funcional y en la calidad 
de vida. 

 

A su vez, la Asociación Americana de Diabetes en sus recomendaciones para el año 

2016, pone en relieve la importancia del tratamiento dietario de estos pacientes. En la 

Tabla Nª1 que se presenta a continuación, se han seleccionado los ítems relacionados 

con aspectos nutricionales específicamente(65).   
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TABLA Nº1: ESTANDARES EN CUIDADOS MÉDICOS EN DIABETES 2016 -AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION (ADA)- Resumen de aspectos relacionados a terapia o cuidados nutricionales.  

Grados de 
Recomendación1 

ASPECTOS NUTRICONALES EN LAS RECOMENDACIONES ADA 2016 

RECOMENDACIONES GENERALES 

A La terapia nutricional se encuentra recomendada para los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. 

B La terapia nutricional es costo efectivo en la reducción de los gastos generales en los pacientes con diabetes 

E Disminuye la A1c, debiendo ser soportada por los sistemas de salud y seguridad social. 

OBESIDAD, SOBREPESO Y BALANCE ENERGÉTICO 

A 
Promover la reducción de peso en pacientes con diabetes tipo 2, obesidad y/o sobrepeso mediante restricción calórica y 

alimentación saludable 

A 
Reducciones modestas de peso (~5%) pueden aportar beneficios clínicos en pacientes individuales, sobre todo aquellos con 

reciente comienzo de la enfermedad (mejoría de la glucemia, TA y/o perfil lipídico). 

CANTIDAD Y CALIDAD DE GRASA DIETARIA 
B La calidad de la grasa dietaria parece ser más importante que su cantidad. 

B 
En un paciente con diabetes tipo 2, una dieta estilo Mediterráneo, rico en ácidos grasos Mono insaturados (MUFA), puede mejorar 

el control glucémico y los factores de riesgo cardiovascular y puede ser recomendada a los esquemas de planes bajos en grasas y 

con alto contenido en hidratos de carbono (HC) 

B 

Un aumento de alimentos que contengan ácidos grasos ω-3 de cadena larga (EPA y DHA) a partir de fuentes de grasas de pescados, 

y ácido ω-3 linolénico (ALA) se encuentran recomendado en pacientes con diabetes debido a su efecto beneficioso sobre las 

lipoproteínas, prevención de la enfermedad cardíaca y se asocia en diversos estudios con resultados favorables en la salud en 

general.  

C 
Las proporciones de grasas saturadas, colesterol y grasas trans recomendadas en la dieta son las mismas que las recomendadas 

que en la población general. 

 

 

 

                                                           
1 Los niveles de evidencia y grados de recomendación en intervenciones de prevención son parte de un 
sistema que jerarquiza la evidencia disponible a partir de estudios clínicos, con el fin de ayudar a la toma 
de decisiones en la práctica médica diaria (223,224).  

 

1Significado de los grados de recomendación para intervenciones de prevención (medicina basada en la evidencia) (72) 

A Extremadamente recomendable (buena evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios superan ampliamente a los perjuicios). 

B Recomendable (al menos moderada evidencia de que la medida es eficaz y los beneficios superan a los perjuicios). 

C Ni recomendable ni desaconsejable (al menos moderada evidencia de que la medida es eficaz, pero los beneficios son muy similares a 
los perjuicios y no puede justificarse una recomendación general). 

D Desaconsejable (al menos moderada evidencia de que la medida es ineficaz o de que los perjuicios superan a los 
beneficios). 

I Evidencia insuficiente, de mala calidad o contradictoria, y el balance entre beneficios y perjuicios no puede ser determinado. 
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Entre las medidas nutricionales, en relación al presente trabajo, las relacionadas a la 

adición de ácidos grasos poli insaturados (ω-3) de fuentes de pescados marinos (fuentes 

de EPA y DHA) son de nuestro especial interés(73).  

La diabetes es una enfermedad de las clasificadas como inflamación crónica de bajo 

grado, condición que ya definimos previamente, al igual que en otras como Enfermedad 

Cardiovascular, artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis entre 

otras (74). 

Múltiples evidencias enfatizan el vínculo esencial entre los ácidos grasos y la inflamación, 

y estos mediadores y reguladores son principalmente eicosanoides, los cuales se 

generan a partir de los PUFAs ingeridos. El alto consumo de carnes rojas podría ser la 

causa del aumento de la síntesis de eicosanoides inflamatorios. Se ha visto que las 

células inflamatorias suelen contener una alta proporción de ácido araquidónico ω-6 y 

bajas proporciones de otros PUFAs ω-3 (por ejemplo EPA y DHA)(75–77). 

Los eicosanoides que incluyen prostaglandinas, leucotrienos y otros derivados oxidados 

de PUFAs se generan a partir de AA por reacciones catalizadas por ciclo oxigenasa 

(COX) y lipo oxigenasa (LOX). El resultado fisiológico o fisiopatológico general depende 

de las células presentes, la naturaleza del estímulo, el momento de la generación de 

eicosanoides, sus concentraciones particulares, y la sensibilidad de los tejidos y células 

diana a los eicosanoides generados(78–80). 

La cantidad de AA en las células inflamatorias puede ser disminuida por el aumento del 

consumo de PUFAS ω-3  marino (EPA y DHA) encontrados en ciertos pescados y 

algunos mariscos de mar ( mayor concentración de ácidos grasos en pescados azules 

también llamados por esto “grasos”: caballa, sardinas, salmón, arenque entre otros), y 

en algunas aceites(81). Este cambio en la proporción ω-6/ω-3 con la menor oferta de AA 

permitiría reducir la síntesis y acción de las moléculas inflamatorias. Además el 

ofrecimiento para la formación de eicosanoides a partir de EPA permite generar 

moléculas con menos capacidad inflamatoria e inclusive anti inflamatorias luego de la 

acción de la COX y LOX(82–84). 



Por otro lado, la producción de resolvinas de series E y D formadas a partir de EPA y 

DHA respectivamente por acción secuencial de la COX-2 y LOX han demostrado efecto 

anti inflamatorio especialmente en SNC, donde se encuentran los centros del control de 

la ingesta (85). Las “resolvinas” son mediadores biológicos generados a partir de PUFAs 

ω-3, descubiertos por primera vez en exudados inflamatorios en fase de resolución y 

más tarde en tejidos enriquecidos con DHA. La razón de denominar a estos compuestos 

bioactivos como “resolvinas” (productos de interacción de la fase de resolución) y 

“protectinas” se debió a que poseen efectos antiinflamatorios, neuroprotectores, 

inmunorreguladores y un poder de resolución potentes (a nivel submicromolar y 

nanomolar)(27,86,87). 

Por lo tanto, el mecanismo de reducción de los mediadores inflamatorios podría 

resumirse de la siguiente manera: 

 Cambio en la proporción ω-6/ω-3 con menor oferta de AA (≤ 4:1)

 Acciones de EPA en la producción de eicosanoides con menor potencial inflamatorio

 Acciones anti inflamatorias de resolvinas E y D

Se han demostrado también efectos de los PUFAS ω-3 de manera independiente a los 

eicosanoides disminuyendo la inflamación y sus citoquinas inflamatorias como IL-6, , 

entre otras, por medio de mecanismos génicos, actuando sobre el factor de 

transcripción pro inflamatorio NF-κβ y GLI, antiapoptótico con acciones sobre los PPAR-

γ y sobre la estructura y función de la membrana plasmática, como han aportado 

resultados de otros miembros de nuestro laboratorio(79,84,88,89). 

De igual manera, se han encontrado acciones de los ω-3 sobre la quimiotaxis leucocitaria, 

alternando la expresión de las moléculas de adhesión y la producción de citoquinas 

inflamatorias (73,90). 

Diversas investigaciones han evaluado el efecto anti inflamatorio de la acción de ω-3 con 

la concomitante reducción de eicosanoides y citoquinas inflamatorias. A su vez, las 

acciones anti inflamatorias descriptas para el ácido α linolénico (ω-3) de origen vegetal, 

parecerían requerir su conversión a EPA para incrementar su acción biológica (30,91,92). 
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Probablemente la acción de los PUFAs ω-3 se vea beneficiada por moléculas 

antioxidantes. Estas actuarían potenciando el efecto de los ácidos grasos sobre la 

producción y regulación del factor de transcripción pro inflamatorio NF-κβ, mecanismo 

que regularía los efectos inflamatorios por vías diferentes de las citadas en la formación 

de eicosanoides(84). Los estudios se han centrado en las acciones concomitantes con 

Vitamina C, Vitamina E (tocoferoles y tocotrienoles) y carotenoides. La reducción en la 

exposición oxidativa permitiría disminuir la activación de NF-κβ y posterior producción de 

citoquinas inflamatorias(80). 

Estudios de intervención nutricional han valorado la ingesta de Vitamina C y licopeno y 

producción de citoquinas inflamatorias, por otro lado, una dieta rica en frutas y vegetales 

con alto contenido en carotenoides redujo la concentración de proteína C reactiva (PCR), 

en tanto que la ingesta de bebidas a base de tomates (licopeno, caroteno β, fitoeno, entre 

otras sustancias antioxidantes) redujo las concentraciones plasmáticas de TNFα (93–95). 

Por otro lado, también se puede incrementar el efecto anti inflamatorio regulando la 

expresión y acción de la COX y LOX por efecto de derivados vegetales. Los flavonoides, 

polifenoles derivados de plantas entre ellos el resveratrol, disminuyen la concentración 

de fosfolipasa A2, la COX y LOX, inhibición de la sintasa de óxido nítrico y la producción 

de citoquinas inflamatorias, que hemos revisado en una reciente publicación de nuestra 

autoría (Nutrition Septiembre 2015)(96). Los estudios con estos compuestos son 

contradictorios, en su mayoría porque se basan en las recomendaciones en alimentos 

ricos en flavonoides y no en moléculas puras. Esto arroja resultados diversos en los 

estudios realizados en seres humanos, con detección de concentraciones bajas 

circulantes y pobre acción in vivo, de acuerdo a nuestros resultados (97,98). 

En el presente trabajo, se ha utilizado un derivado fenólico vegetal, el ácido 

nordihidroguaiarético (NDGA). Este es un derivado vegetal del arbusto de la creosota 

que es la larrea tridenata en el hemisferio norte, también conocida como planta 

gobernadora, y en el hemisferio sur a partir de la larrea divaricata conocida como Jarilla. 

Esta se ha utilizado ancestral y popularmente como antinflamatorio para estados febriles, 

artritis y anti tumorales entre otras.(99,100)  
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El NDGA es un anti-oxidante pues inhibe la enzima 5-LOX (5-lipoxigenasa) y 

parcialmente la COX2. El uso de NDGA ha demostrado que mejora sinérgicamente la 

citotoxicidad de DOX (doxorrubicina), CPT (camptotecina) y MTX (metrotrexate) en las 

células tumorales. Otras acciones del NDGA se pueden resumir:   

 Inhibe la TGF R1 (tipo 1 receptor de TGF-β) mediante la represión de la fosforilación

Smad2.

 Tiene efectos anti-mutagénico

 Posee actividad antimicrobiana.

 Es inhibidor de CIP epidérmica y hepática (CIP: citocromo P450).

A pesar de los efectos enunciados, el uso de NDGA está limitado actualmente a 

investigación y no se encuentra aún habilitado su uso para diagnóstico o terapia. La 

acción sobre la 5-lipoxigenasa (5-LO) tiene una fuerte acción anti oxidante ya que se 

expresa principalmente en los leucocitos polimorfonucleares, macrófagos y mastocitos. 

A su vez, 5-LO realiza las dos primeras reacciones catalíticas en la biosíntesis de 

leucotrienos(89,99,101,102). 

E. RATAS ESPONTÁNEAMENTE DIABÉTICAS

El modelo animal empleado en el presente trabajo se conoce como ratas STILLMAN 

SALGADO (eSS)(103). Estas constituyen una línea endogámica derivadas de ratas 

Wistar genéticamente modificadas por mutación con una herencia autosómica recesiva, 

la cual desarrolla espontánea y progresivamente DM, proceso en general que no se 

relacionada con obesidad o sobrepeso. La cepa de ratas eSS se estableció y caracterizó 

en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y las citas de los 

trabajos de los investigadores que realizaron esta importante contribución, se mencionan 

oportunamente en diversas secciones de esta Tesis. Las ratas fueron gentilmente 

cedidas al Director a los fines de llevar a cabo la investigación de esta Tesis. Los 

animales presentan alteraciones similares (clínicos, metabólicos y patológicos) a una DM 

tipo 2 del ser humano adulto. Estos hallazgos son más severos en la rata macho y los 

animales sobreviven en promedio 18 meses sin administración de insulina. En general, 
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las manifestaciones clínicas son moderadas y en etapas tempranas muestran 

intolerancia a la glucosa con aumento de los niveles plasmáticos de insulina, triglicéridos, 

LDL colesterol y de colesterol total.  

Las alteraciones principales (104–108), se resumen a continuación: 

 Entre los cambios patológicos a nivel del páncreas, es posible evidenciar disrupción

del islote conformándose cordones o grupos celulares separados por fibrosis leve. Al

año de edad, los cambios son más pronunciados, mostrando reducción del tamaño

de los islotes cuyos remanentes son sólo pequeños cúmulos celulares. Las

principales alteraciones ultraestructurales de las células ß son dilatación y elongación

del retículo endoplásmico y disminución de los gránulos de la pro-hormona.

 Las manifestaciones renales consisten en glomeruloesclerosis con engrosamiento de

la membrana basal y de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. También puede

presentarse compromiso tubular con dilatación de la luz por acúmulos de cilindros

hialinos.

 Las manifestaciones oculares observadas consisten en cataratas y daño en la retina

similar a la retinopatía diabética pre proliferativa con exudados y micro aneurismas.

 A nivel hepático el cambio más consistente es esteatosis con infiltrado inflamatorio

peri portal.

La histopatología de las ratas eSS ya fue exhaustivamente realizada y publicada por los 

investigadores de Rosario (103,106,109),por lo tanto, a ellos nos referimos en nuestro 

trabajo. Algunos aportes originales, referidos principalmente a lesiones del SNC en las 

ratas eSS ya fueron publicados o están en proceso de publicación, junto con el Dr 

Gustavo T. Diaz-Gerevini, compañero de doctorado del autor, con quien compartimos el 

establecimiento de la colonia y el cuidado de los animales (64). 

Es por esto, que a modo de ilustración se muestran dos fotos representativas de 

páncreas normal y de una rata eSS diabética añosa, con lesiones características.  
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FIGURA Nº4: Páncreas 40x con Técnica de Masson. A) rata macho eSS control. B) 
rata macho Wistar control sano. 

En la imagen de la rata macho eSS (A) observamos como al año de edad los islotes han 

sido reemplazados por fibrosis (flecha) quedando clúster o islotes rudimentarios en el 

parénquima del páncreas. En la rata macho Wistar control sano (B) observamos los 

islotes sin fibrosis con población celular presente, evidenciable con esta técnica.  

El modelo animal fue tratado con ácidos grasos ω-3 y ω-6 suplementados con la  adición 

de ácido nordihidroguaiarético (NDGA) en dosis previamente determinadas en trabajos 

anteriores (77,99,110,111), se evaluaron y analizaron las modificaciones metabólicas, 

inflamatorias y de estrés oxidativo.  

El rol de la alteración entre la síntesis y/o disbalance entre ácidos grasos de las familias 

ω-3 y ω-6, como así también las modificaciones en sus vías metabólicas son conocidas 

y ampliamente estudiadas en diversas enfermedades como: DM, obesidad, 

coronariopatías, hipertensión arterial, entre otra. Sin embargo, el modo cómo una dieta 

enriquecida con ω-3 suplementado con moléculas anti inflamatorias como NDGA pudiere 

prevenir la aparición de estas enfermedades, o disminuyese su impacto orgánico y sus 

consecuencias, no es bien conocido y hay diversas publicaciones, de nuestro laboratorio 

y de otros, con resultados contradictorios (73,77,112–117).  

 A: control eSS   B: Wistar control sano 

tiamovil
Resaltado
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6 OBJETIVOS: 
 GENERAL:

Evaluar los efectos de las suplementaciones con PUFAs (ω-3 y ω-6) con o sin el 

agregado de NDGA sobre parámetros metabólicos, inflamatorios y de oxidación 

celular en un modelo animal de diabetes espontánea intentando determinar si el 

aporte de PUFA podría prevenir o retrasar el desarrollo de DM. 

 ESPECÍFICOS:

1. Determinar el momento de diagnóstico de DM en el modelo animal.

2. Analizar la curva ponderal de peso en las ratas eSS luego del destete, 6 meses
y al año de vida.

3. Analizar cambios particulares en los perfiles cromatográficos de lípidos
plasmáticos en los grupos de tratamiento, en función de la administración de
los mismos.

4. Evaluar los parámetros metabólicos luego del destete, 6 meses, y al año de
vida de las ratas eSS macho en los diferentes grupos experimentales.

5. Valorar los cambios en los parámetros inflamatorios al año de vida de las ratas
eSS macho en los diferentes grupos experimentales.

6. Examinar los parámetros de estrés oxidativo luego del destete, 6 meses y al
año de vida de las ratas eSS macho en los diferentes grupos experimentales.

7. Valorar la utilización de NDGA como complementario en la terapia preventiva
de la DM con PUFAs ω-3 y ω-6.
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7 MATERIALES Y MÉTODOS: 

7.1 ASPECTOS ÉTICOS:

La manipulación, obtención de material orgánico y eutanasia de los animales 

involucrados en el presente trabajo fueron realizados y aprobados por Comité local de 

Ética, Instituto de Biología Celular (INICSA-CONICET/FACULTAD DE CS MEDICAS, 

UNC) y siguiendo regulaciones internacionales. Se realizó tomando medidas a fin de 

minimizar el número y el sufrimiento de los animales experimentales utilizados.  

7.2 DISEÑO EXPERIMENTAL: 
Dado que la DM es más evidente en machos, se utilizaron un total de 105 animales en 

total (machos): 15 ratas Wistar y 90 ratas eSS. Luego del destete, aproximadamente a 

los 40 días de vida (±5 días), las ratas eSS fueron randomizadas al azar a cada grupo. 

Todos los animales fueron alimentados con dieta CHOW2 y se ofreció agua ad libitum. 

TABLA Nº2: DISTRIBUCIÓN DEL MODELO ANIMAL Y NÚMERO DE ANIMALES EN 
CADA TRATAMIENTO.  

RATAS MACHOS eSS (STILLMAN SALGADO) n=90 RATAS 
CONTROL 

WISTAR (NO 
eSS) 

eSS control eSS con 
PUFAs ω-6 

eSS con 
PUFAs ω-6 

+ NDGA

eSS con 
PUFAs 

ω-3 

eSS con 
PUFAs ω-3 

+ NDGA

n=10 n=21 n=14 n=29 n=16 n=15 
n: número de animales; eSS: ratas Stillman Salgado; PUFAs: ácidos grasos poliinsaturados; ω: omega; 
NDGA: ácido nordihidroguaiarético.  

Los tratamientos fueron administrados en forma mensual por 12 meses y las 

determinaciones de laboratorio se realizaron luego del destete, a los 6 meses y a los 12 

meses de edad. Al año de edad se obtuvieron muestras para cromatografías, estudios 

histológicos y morfológicos. Los animales fueron sometidos a la administración 

intraperitoneal (IP) de 0,4ml de solución salina isotónica con 6,25 mg/kg de peso de ácido 

2 Dieta CHOW: (3,1 KCAL/GR) composición nutricional proteínas 25%, HC 58% y grasas 17%. Origen: 
granos de maíz, avena, soja, etc. (Balanceado Rata/Ratón, GEPSA, Grupo Pilar) 
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araquidónico (AA Sigma®) enriquecido al 90% (que denominamos grupo ω-6) o 6,25 

mg/kg de aceites de pescado (Natufarma, Argentina ®) enriquecidos con EPA (35%) y 

con DHA (40%) (Llamados grupo ω-3) diluidos en 0,5% de ETOH. El NDGA (Cayman 

Chemicals®) se adicionó a razón de 1,9 mg/kg en la misma forma de dilución. Como se 

mencionó, estas concentraciones fueron seleccionadas y su eficacia y efecto en ratas 

fueron validadas por publicaciones previas (107,108). Las ratas Wistar no eSS y las ratas 

eSS sin tratamiento fueron utilizadas como grupo control (se les administró en similar vía, 

cantidad y frecuencia que a los animales tratados con solución salina isotónica con ETOH 

al 0,5%). Las muestras de sangre fueron extraídas por punción de la cola del animal y 

luego el plasma resultante fue obtenido por centrifugación.  

TABLA Nº3: ESQUEMA GENERAL DE GRUPOS Y TRATAMIENTOS ASIGNADOS 

AA: ácido araquidónico; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido docosahexaenoico; NDGA: 
ácido nordihidroguaiarético; ω: omega.  
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TABLA Nº4: RESUMEN DE VARIABLES ANALIZADAS 

PTOG: prueba de tolerancia oral a la glucosa; GGTP: gamma glutamil transpeptidasa; PCR: proteína 
C reactiva; IL6: interleucina 6. 

1. Peso: medido en gramos.
2. Parámetros metabólicos:

a. Glucemias: (mg/dl) Los estudios de glucemia fueron realizados

utilizando sangre venosa con glucometer (Accu-chek Performa Roche

®) y la sensibilidad del método fue testeada con solución control de

glucosa en forma mensual. Se realizaron mediciones pre y post prueba

oral de tolerancia a la glucosa.

b. Prueba oral de sobrecarga de glucosa (PTOG): para la realización de

la prueba los animales fueron sometidos a ayuna de alimentos (solo se

les proveyó de agua) durante 8hs previa a la extracción de sangre para

la glucemia de ayunas. Una segunda muestra se obtuvo luego de 2

horas luego de la administración oral de solución glucosada en agua

de bebida potable (1,75gr/kg).

c. Hemoglobina glicosilada: (A1c %) fue realizada también con sangre

venosa utilizando glucometer (A1c Now® Bayer).

d. Triglicéridos plasmáticos (mg/dl) determinado por método enzimático

colorimétrico previa centrifugación de la muestra venosa obtenida tras

12hs de ayuno (solo se permitió agua ad libitum).
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3. Parámetros de inflamación/oxidación:

a. Gamma glutamil transpeptidasa GGTP: (UI) se determinó por métodos

colorimétricos a partir de extracción venosa según protocolo de rutina

en nuestro laboratorio. La GGTP está presente en las membranas

celulares de muchos tejidos, incluyendo los riñones, páncreas e hígado,

entre otros. GGTP posee  un rol importante en el ciclo de la γ-glutamil,

que es una vía para la síntesis y degradación de glutatión y de

destoxificación de drogas y xenobióticos, preservando

la homeostasis intracelular del estrés oxidativo,  por lo que se la

considera un biomarcador de estrés oxidativo(97,118). Se analizó la

actividad enzimática mediante espectrofotometría a 540 nm, utilizando

un kit comercial (Wiener Lab). Los valores se normalizaron con la

concentración proteica de la muestra, determinada mediante el método

de Bradford(119). Los resultados se muestran en relación al perfil de

absorbancia.

b. Proteína C reactiva (PCR): también se realizó a partir de sangre venosa,

su determinación por métodos fotocolorimétricos. La PCR se utiliza

como marcador de inflamación. La medición de los valores de la PCR

sirve para determinar el progreso de una enfermedad o la efectividad

del tratamiento. Para su análisis se requiere de suero o plasma

heparinizado. La prueba de alta sensibilidad arroja resultados en 25

minutos, con una sensibilidad menor a 0.04 mg/L(120,121). La PCR es

miembro de la clase de marcadores de fase aguda (proteína de fase

aguda) y su nivel aumenta durante los procesos inflamatorios que

ocurren en el organismo. Este incremento se debe a un aumento en la

concentración plasmática de IL-6, que es producida por macrófagos,

células endoteliales y linfocitos T, como así también por los adipocitos

(122,123).

c. Interleucina 6/hidro y lipoperóxidos/nitritos. IL-6 se determinó mediante

método de inmunoELISA (BD Biosciences), con Ac unido a

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#home
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Suero_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sanguineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_sanguineo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/IL-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfocitos_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Adipocito
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peroxidasas, con determinación fotocolorimétrica a 560 nm. Los niveles 

de peróxidos se determinaron mediante métodos fotocolorimétrico de 

xylenol Orange con lecturas a 560 nm. La concentración de NO se 

evaluó mediante la determinación de nitritos por la técnica de Griess y 

lecturas fotocolorimétricas a 560 nm(119,124). Se realizaron estudios 

en todos los grupos y se realizó comparaciones contra estándares para 

validar la técnica empleada. 

• Interleucina 6 (IL-6) es una glucoproteína segregada por

los macrófagos, células T, células endoteliales, fibroblastos y

adipocitos. Su liberación está inducida por la IL-1 y se incrementa en

respuesta a TNFα. Es una citosina con actividad antiinflamatoria y pro

inflamatoria. La IL 6  juega un papel importante en la producción del

TNF-α(86,125–127).

• Hidro y lipoperóxidos: Los peróxidos orgánicos son compuestos

orgánicos que contienen el grupo funcional peróxido (ROOR'). Los

lipo-peróxidos se forman esencialmente a partir de los PUFAs y son

radicales de alta reactividad. El ejemplo más conocido en los estudios

de enfermedad metabólica es la peroxidación a LDL pequeñas y

densas y su relación con el riesgo de aterogénesis y enfermedad

cardiovascular. Las alteraciones en las reacciones de óxido reducción

por incremento de moléculas pro oxidantes generadas por

mecanismos anaeróbicos principalmente mitocondriales repercuten

directamente e indirectamente en la Insulinorresistencia, síndrome

metabólico y la génesis de la diabetes mellitus(98,128–131).

• Nitritos plasmáticos: El óxido Nítrico (NO) es un gas soluble,

sintetizado de la a partir L-arginina a través de la acción catalizadora

de la NO sintetasa y liberado por el endotelio vascular y otros tejidos.

Su relación entre disfunción endotelial y aterogénesis está

establecida desde hace años siendo una medición de estrés

endotelial y marcador subrogado de HTA y ECV. Participa en los

procesos de oxidación y en la patogenia de la Insulinorresistencia y

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucoprote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3fago
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_T
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_endotelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibroblasto
http://es.wikipedia.org/wiki/IL-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_necrosis_tumoral
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B3xido
tiamovil
Resaltado

tiamovil
Nota adhesiva
Técnica de Green con el reactivo de Griees.
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aumenta en períodos de lipo y glucotoxicidad, generando un ambiente 

pro trombótico vascular con un aumento de la tonicidad endotelial.  Su 

producción endógena juega un importante papel en la homeostasis 

vascular, neurotransmisión y mecanismos de defensa inmunológicos. 

Los nitritos circulantes reflejan la actividad de la NO sintetasa 

endotelial constitutiva. Los nitratos excretados indican la producción 

sistémica de NO, por lo que las concentraciones de nitritos en plasma 

son el resultado de la formación y el consumo del NO(132–134). 

4. Cromatografía Gaseosa de Lípidos: la muestra de lípidos fue obtenida por

el método de Folch y metilada con metóxido de sodio. La separación,

cuantificación e identificación de los ésteres metilados de los ácidos grasos

(FAME) resultantes fueron corridos en a una columna capilar (BPX de 20m

longitud, 0,25mm id, 0,25 µm de film, SUPELCO® USA) en un cromatógrafo

gaseoso CLARUS 500® (PERKIN-ELMER). El FAME fue identificado

utilizando kit estándar comerciales según rutina en nuestro laboratorio (NU-

CHECK® USA) (76).

7.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados se expresaron en forma de media± (ESM). Comparaciones entre múltiples 

grupos fueron realizadas con ONE WAY ANOVA o Test de Kruskall-Wallis con post hoc 

test de Dunn. Se utilizó Test T de Student apareado para evaluar los resultados post 

PTOG. Las correlaciones entre grupos fueron realizadas con test de Pearson, análisis 

de Covariancia y test de Correlación. La significancia estadística fue p<0,05 y se 

utilizaron los softwares INFOSTAT 3,1 y GRAPHPAD PRISM versión 5 a tal fin. 

7.4 BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía se incorporó utilizando la aplicación Mendeley versión 1.10(135). Para el 

formato de las mismas, se utilizó las normas Vancouver 2015, acordes al Reglamento 

del Doctorado en Medicina y Cirugía, HCS Rº 455/07, Anexo III (Normas para la 

Redacción y Presentación del Trabajo de Tesis).  
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8 RESULTADOS: 

Según el protocolo de trabajo planteado y siguiendo el orden expuesto en el diseño 

metodológico, se obtuvieron los siguientes resultados3: 

 PESO:

Se registró mayor peso al nacimiento en las crías de ratas eSS que en las de los controles 

de Wistar no tratadas. Sin embargo, al 12avo mes no se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos, la ganancia de peso y el desarrollo fue similar en todos 

los grupos. (Figura N°5) 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 

eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 

PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético)  

FIGURA Nº5 

Variaciones del peso en al destete, 6to y 12vo mes (rata macho) 
Expresados en medias ±SEM 
*<0,05 respecto a Wistar al destete. 

3 No se observó mortalidad significativa en ninguno de los lotes durante el período experimental, estudios de 
supervivencia se están actualmente llevando a cabo en nuestro lugar de trabajo.  
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8.1 PARÁMETROS METABÓLICOS 

 PERFIL LIPÍDICO POR CG:

Diferencias cuali y cuantitativas se evidenciaron en los perfiles lipídicos 

plasmáticos según los tratamientos administrados y que se pueden observar en 

las tablas siguientes (Tablas nº5-6). El total de ácidos grasos saturados (SFAs) 

fue significativamente mayor en el grupo que recibió ω-6 en relación al que recibió 

ω-3. El total de MUFAs mostró también valores significativamente mayores en el 

grupo ω-3 en comparación con el grupo eSS control y también respecto al grupo 

que recibió ω-6. El total de ω-3 PUFAs reveló valores significativamente mayores 

en el grupo que recibió ω-3 con NDGA mientras que el ácido gamma linolénico 

(GLA 18:3n6) evidenció menores valores en el grupo tratado con ω-3 comparado 

con el grupo de eSS control y con los grupos que recibieron ω-6 (Figura N°6 y 

Tabla Nº 5).  

La determinación de los perfiles de ácidos grasos evidencia la importancia de las 

diferentes vías metabólicas que priorizan vías inflamatorias/anti inflamatorias lo 

que acompaña al proceso de inflamación crónica de bajo grado que caracteriza a 

estas entidades y puede ser la vía común con la patología cardiovascular y sus 

manifestaciones.  

En los diferentes grupos, se evidenció en relación a su perfil lipídico, que aquellos 

que recibieron ω-3 (con o sin agregado de NDGA) presentaron una media con 

menor nivel de variabilidad y con mayor homogeneidad que los grupos eSS control 

y los aquellos tratados con ω-6, sin diferencias significativas con el grupo Wistar 

que no recibió tratamiento (Tabla Nº6). 
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TABLA Nº5: Perfil cromatográficos de lípidos plasmáticos a los 12 meses de vida 
(rata macho) 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 

eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes PUFAs 
ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); SFA: ácidos grasos saturados; MUFAs: ácidos grasos 
monoinsaturados; PUFAs: ácidos grasos poliinsaturados.  

ACIDO GRASO eSS control  SDM ω6 DEM ω6 + NDGA DEM ω3  DEM ω3 + NDGA DEM WISTAR CONTROL  DEM
14n0 0,5 0,2 1,16 0,5 0,9 0,6 0,6 0,05 0,7 0,8 1,6 1,3
16n0 14,49 4,7 32,26 10,6 26,5 11,7 15,4 0,2 18 8,4 13,4 6,4
18 n0 8,14 3,9 12,17 2,7 10,6 0,4 6 1,1 6,5 2,4 10,9 2,1
24 n0 0,43 0,3 0,3 0,02 0,2 0,01 0,2 0,02 0 0 1,9 0,3
 SFA 23,56* 9,1 45,89*# 13,8 38,2*# 12,7 22,2*# 1,37 25*# 11,6 27,9# 10,1

14:1 n9 0,34 0,2 0,58 0,04 1,1 0,3 0,3 0,05 1,3 1,1 1,5 0,01
16:1 n7 5,18 4,1 1,66 0,9 6,8 1,5 9,8 0,3 31 1,6 1,3 0,2
18:1 n9 21,5 8,2 14,63 6,6 13,3 4,31 22,3 0,8 13 1,1 12,1 6,1
20:1 n9 0,31 0,2 0,34 0,01 2,2 0,3 0,8 0,1 0 0 5,3 0,4
22:1 n9 0,3 0,3 0,25 0,01 1 0,02 0 0 0 0 2,3 0,1
 MUFAs 27,6* 13 17,46*# 7,55 24,5*# 6,43 33,3# 1,25 45,4* 3,8 22,5# 6,81
18:2 n6 23,7 5,8 19,75 0,08 15,2 2,7 27,6 0,1 8,6 1,4 17 9
18:3 n6 5 5,4 1,22 0 1,2 0,6 0 0 1,6 0,05 1,4 0,02
18:3 n3 1,5 0,6 0,22 0 1,3 0,3 3,9 0,5 13,6 1,5 1,5 0,9
20:2 n6 0,2 0,2 0,2 0.005 1,2 0,06 0,2 0,02 0 0 3,3 0,3
20:3 n3 1,2 0,7 0,08 0,01 1,5 1 8 0,2 2,3 0,5 3,7 0,2
20:4 n6 9,2 3,2 9,2 0,3 6,1 1 0,8 0,02 1,7 0,3 16,2 3,4
20:4 n3 0,1 0,1 0,2 0,01 0 0 2,3 0,05 0 0 3,7 0,2
20:5 n3 0,28 1,02 0,16 0,07 1,25 0,16 0,91 0,7 0,57 0,01 2,04 0,7
22:6 n3 0.0 0 0,2 0,01 1,1 0,3 0,2 0,01 0,2 0,02 5 0,4
22:5 n3 1,1 1,3 1,13 0,01 2,3 0,03 1,4 0,05 3,1 0,4 2,5 0,1
 PUFAs 42,2 18,3 32,2 0,49 29,1 6,15 44 1,65 31,1 4,18 54,3 15,22

 PUFAs n3 4* 2,9 1,83 0,04 6,2 1,63 15,1 0,81 19,3* 2,42 16,4# 1,8
 PUFAs n6 38,2 14,4 30,37*# 0,39 23,7# 4,36 29# 0,14 12# 1,75 38# 12,72

*DIFERENCIA SIGNIFICATIVA CON WISTAR A LOS 12 MESES  p=0.05 SFA PUFAs
# DIFERENCIA SIGNIFICATIVA CON eSS CONTROL A LOS 12 MESES p₌0.05 MUFAs
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En la tabla Nº6 se ilustran los datos obtenidos del análisis del coeficiente de variación en 

ácidos grasos totales, mediante un test t multivariado de los grupos experimentales de 

estudio, con el fin de analizar la dispersión relativa de los datos en relación a su media. 

Por medio de este coeficiente podemos observar que los valores obtenidos en cada 

grupo experimental de animales son significativamente diferentes con respecto al control 

sano y al control enfermo sin tratamiento.  

TABLA Nº6: Coeficiente de variación en Ácidos grasos plasmáticos en los 
diferentes grupos estudiados (test T multivariado descriptivo)  

eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes PUFAs 
ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); p: significancia; EE: error estándar.  

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida 

Parámetro 
eSS 

control 
ω-6 

ω-6 + 

NDGA 
ω-3 

ω-3 

+NDGA

Wistar 

Control 

p 0.0095* 0.0229*# 0.0068*# 0.0112*# 0.0009*# 0.0003# 

Coeficiente 

de variación 
145.14% 169.61% 153.45% 149.19% 147.34% 93.85% 

EE 1.8 2.1 1.9 1.9 1.8 1.3 
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Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con 
diferentes PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético)

FIGURA Nª 6 (A y B): 
Perfil por cromatografía de gas de ácidos grasos plasmáticos a los 12 

meses de vida en los grupos estudiados (rata macho).  
(Expresados en medias ±SEM) 
*p<0,05 test Anova
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 GLUCEMIAS PRE Y POST PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA (PTOG):

Los valores de glucemia en ayuno fueron mayores en el control eSS que en Wistar

(controles sanos) a partir de los 6 meses de vida(136,137). Estas hiperglucemias se

mantuvieron en las glucemias post PTOG. Luego de la sobrecarga de glucosa el

grupo tratado con ω-3 (con o sin NDGA) evidenció valores menores, no solo respecto

a eSS, sino respecto a Wistar también. La suplementación con NDGA al grupo tratado

con ω-6 también mostró un descenso modesto, aunque significativo, de la glucosa en

relación el grupo eSS control, pero no se registró como significativo con ω-6 (sin el

suplemento de NDGA) en la PTOG. (Tabla N°7 y Figura N°7) Es de destacar que los

cambios en los valores de la glucemia post prueba fueron precoces en la historia

natural de la patología en nuestro modelo animal, hecho similar a lo que ocurre en el

ser humano. En efecto, en los pacientes hay una pérdida de la segunda fase de

secreción de insulina que se caracteriza por aumentos precoces de glucemias post

prandiales, siendo precedente al aumento de la glucemia en ayunas, retrasando

muchas veces el diagnóstico de la enfermedad. En particular el aumento de la

glucemia post prandial guarda estrecha relación con la implicancia de riesgo vascular

en pacientes con DM2.

TABLA Nº7: glucemias pre y post prueba tolerancia oral a la glucosa (PTOG) a los 12 meses 

TRATAMIENTO 
Glucemias 

ayunas (mg/dl) 
DE EE 

Glucemias 
Postprandiales 

(mg/dl) 
DE EE 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético)

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida 
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A los 12 meses de vida la prueba post carga de glucosa fue significativamente diferente 

entre los diversos grupos de animales. Es de notar que las diferencias intergrupos (ω-3 

y ω-6) fueron significativos, tanto para la determinación en ayunas, como en la post carga 

(Figura Nº7). 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); GL: glucemias. PTOG: prueba oral de tolerancia 
a la glucosa. 

FIGURA Nº7: 
Glucemias pre y post PTOG (mg/dl) al destete, 6to y 12vo mes de vida 

(Ratas macho) 
(Expresados en medias ±SEM) 
*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida  



Página 44 de 102 

 DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (Hb A1C) PLASMÁTICA:

Se considera que los valores de Hb A1c se relacionan con la aparición de

complicaciones, y su descenso tan sólo en 1% está validado con reducciones

significativas de complicaciones macro y micro vasculares(34,137). El grupo Wistar,

de control sano, evidenció, como era de esperar los menores valores de Hb A1c

(Figura Nº8) durante el estudio, compatibles con valores normales según parámetros

diagnósticos establecidos para las ratas (138). Así, a pesar que los diversos

tratamientos no arrojaron resultados muy marcados, el grupo tratado con ω-3 (con y

sin agregado de NDGA) evidenció valores de Hb A1c significativamente menores que

el grupo control eSS y que el grupo tratado con ω-6. Los cambios fueron correlativos

con los hallazgos obtenidos en los valores de glucemia en ayunas y post PTOG.

(Figura N°7) 
Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); Hb A1c: hemoglobina glicosilada A1c. 

FIGURA Nº8:  
Niveles plasmáticos de Hb A1c (%) al destete, 6to y 12vo mes de vida 

(rata macho) 
 (Expresados en medias ±SEM)
*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida  
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 TRIGLICÉRIDOS PLASMÁTICOS (mg/dl):

Como se observa en el Figura Nº9, el nivel de triglicéridos plasmáticos fue normal al

comienzo del estudio, en todos los lotes, con valores menores a

150mg/dl(137,139,140), permaneciendo con dosajes algo aumentados, pero en el

rango normal en el control Wistar mas añoso, pero observamos valores mayores en

todos los grupos eSS, incrementándose durante el transcurso del estudio. El grupo

ω-6 (con o sin la administración de NDGA) y el de eSS control mostraron los valores

más altos de TGs de todos los grupos, mientras que el lote que recibió ω-3 (con o sin

NDGA), evidenciaron los registros menores, siendo estas diferencias significativas.

Es de interés remarcar que la alteración en el perfil de TGs temporalmente es previos

a la aparición de la hiperglucemia, lo que es un hallazgo interesante y novedoso en

este modelo animal, reproduciendo así los cambios metabólicos que también se

evidencian en pacientes que han desarrollado DM2.

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); TGS: triglicéridos. 

FIGURA Nº9: 
Niveles plasmáticos de triglicéridos 

al destete, 6to y 12vo mes de vida (rata macho) 

(Expresados en medias ±SEM)

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida  
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8.2 PARÁMETROS INFLAMATORIOS/OXIDACIÓN CELULAR 

Como veremos en detalle, cuando analicemos los Figuras 10 a 17, adelantamos que los 

resultados de las determinaciones de los parámetros inflamatorios y de oxidación celular 

estudiados  mostraron un comportamiento uniforme en los grupos de ratas Wistar control, 

no eSS a los 12 meses de vida, sin diferencias significativas con los parámetros 

considerados normales séricos y tisulares para esta especie(136,137,139,141–143). Por 

el contrario, los valores que determinamos se incrementaron de manera significativa en 

el grupo eSS control y en el grupo de ratas que recibieron ω-6. En cambio, los grupos 

eSS control, ω-3 y ω-6+ NDGA mostraron incrementos en los valores séricos de GGTP. 

Interesante fue que se evidenciaron reducciones significativas en el grupo que recibió ω-

3 + NDGA. Un perfil atribuido a los procesos de LGCI se observó a lo largo de nuestros 

experimentos al asociar los aumentos de perfiles CGs de AG pro inflamatorio junto con 

los incrementos de sus productos metabólicos y moléculas relacionadas y la expresión 

sérica de los mismos, al igual que en los órganos estudiados. Este proceso inflamatorio 

silente y progresivo aumenta previamente a la aparición de la hiperglucemia y también 

en nuestros animales hubiese pasado inadvertido hasta que la glucemia no aumentase, 

asemejándose en parte al perfil indolente de la enfermedad en el ser humano. La vía 

final común es el aumento de radicales libres de oxígeno y alteración en el potencial 

redox celular y sus moléculas relacionadas como veremos a continuación. 

 PCR ULTRASENSIBLE (mg/l)

Los niveles de PCR han sido incluidos recientemente en estudios clínicos(144) como 

marcadores sensibles de alteraciones inflamatorias, siendo de aparición precoz, fácil de 

medir y con alta relevancia clínica. Los valores de PCR plasmática se incrementan 

paralelamente al aumento de TGs y al cambio de perfil CG (entre otros, el incremento en 

los niveles de LA, 18:2 ω-6), constituyendo un dato a favor del proceso de LGCI que 

subyace en estas patologías. El seguimiento en el tiempo (tasa de conversión y aumento) 

es más importante que el valor aislado por sí mismo, por lo que las evidencias presentes 
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al año de vida de nuestro modelo animal son relevantes para objetivar el proceso 

inflamatorio en la DM presente (Figura N°10) 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 

PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); PCR: proteína C reactiva. 

FIGURA Nº10: 
Niveles plasmáticos de PCR ultrasensible (mg/l) 

a los 12 meses de vida (rata macho) 

(Expresados en medias ±SEM)

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida  
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 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA

Las determinaciones de GGTP han sido durante mucho tiempo utilizadas para 

determinar el nivel de consumo de alcohol en los pacientes con daño hepático. 

Últimamente se la ha considerado un parámetro para diagnóstico y valoración del 

síndrome metabólico y ha sido evaluada como parámetro independiente de riesgo 

cardiovascular en estos pacientes.  Esta enzima cumple un papel fundamental en el 

mantenimiento de las defensas antioxidantes a nivel intracelular relacionado con el 

metabolismo del glutatión extracelular. Las determinaciones de GGTP podrían ser 

utilizadas como parámetro de estrés oxidativo, LGCI y de diabetes incipiente(145–

147).  

Como se muestra en el Figura nº11, los valores al destete y 6to mes en los animales 

eSS fueron significativamente diferentes con respecto a los presentados en las ratas 

Wistar, control sano, comportándose este parámetro inflamatorio como los demás 

que se han estudiado, interesante hecho que objetiva un incremento de estos 

parámetros inflamatorios y de oxidación celular previos a la aparición de 

hiperglucemia manifiesta.  

Se evidencia además que los niveles de GGTP, fueron significativamente menores, 

al año de vida en los grupos que recibieron ω-3 u ω-6. La adición del antiinflamatorio 

produjo un efecto paradojal a los 12 meses, pues inhibió el efecto beneficioso 

inducido por los PUFAS ω-3 y ω-6 al destete y al 6to mes (Test de Anova de una vía). 
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Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); GGTP: γ glutamil transpeptidasa. 

FIGURA Nº11: 
Niveles plasmáticos de GGTP (UI/l) al destete, 6 y 12 meses de vida 

(Ratas macho).  
*p<0, 05 One way ANOVA (p 0, 0021) y post test de Tukey.

Expresados en medias ±SEM

 INTERLEUCINA 6 (IL-6) EN PLASMA Y ÓRGANOS (PÁNCREAS, RIÑÓN E HÍGADO)

El incremento de los niveles séricos y en diferentes órganos de la IL-6 es materia de 

diversos estudios que permiten analizar el papel de está en la disfuncionalidad del tejido 

adiposo, el incremento de leptina y la disminución de las concentraciones de 

adiponectina en relación a patologías metabólicas con un nexo común que es LGCI (127). 

Se analizaron los niveles de IL-6 en plasma, hígado, páncreas, riñón e hígado en los 

diferentes lotes de animales que se utilizaron en nuestro trabajo, con el objetivo particular 

tiamovil
Resaltado



Página 50 de 102 

de conocer cómo se modificaron los parámetros inflamatorios en nuestro modelo de 

experimentación.  

Como se ilustra en los Figuras nº12 a 15 y como una tendencia general, tanto en plasma 

como los diversos tejidos, registramos valores significativamente anómalos en las ratas 

eSS, comparados a los Wistar sanos, a los 12 meses de edad. Dichos registros fueron 

mejorados significamente por los diversos tratamientos, en particular con ω-3 más el 

antinflamatorio. El grupo tratado con AA (ω-6) mostró un efecto moderadamente 

beneficioso, particularmente en plasma (Figura Nº12). Este efecto beneficioso fue mayor 

en los animales tratados con el aceite de pescado (ω-3), diferencias más evidentes en 

plasma y páncreas (Figuras nº12 y 13 respectivamente). Muy interesante fue el hecho 

de que al adicionar NDGA a cada uno de los PUFAs, la disminución de los valores de IL-

6 fue considerable, excepto con la suma de ω-6 + NDGA (Figura nº13) en páncreas.  

Por otra parte, el efecto deseable de disminución de IL-6 fue muy evidente cuando se 

combinó ω-3 + NDGA en plasma, así como en páncreas, hígado y riñón. (Figuras nº12-

15). 

En todos los casos, los valores de IL-6 estudiados, plasmáticos y tisurales, fueron 

significativamente menores en el grupo tratado con PUFAs ω-3 con o sin NDGA. Se 

pudieron correlacionar los procesos séricos y en los diferentes órganos estudiados, 

representando el primero un marcador sensible de inflamación tisular. (Figuras Nº12-15 

y tabla Nº8). Las determinaciones de IL-6, peróxidos y nitritos se realizaron por 

fotocolorimetría midiendo su densidad óptica (DO 560nm), esté es un instrumento que 

permite medir la absorbancia de una solución en una 

específica frecuencia de luz camilogena. Es por eso, que hacen posible descubrir 

la concentración de un soluto conocido que sea proporcional a la absorción (124). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Absorbancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
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Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); IL6: interleucina 6; DO: densidad óptica. 

FIGURA Nº12: 
 Niveles de IL-6 plasmática (DO560nm) a los 12 meses de vida (rata macho) 

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida  
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida   Expresados en medias ±SEM 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); IL6: interleucina 6; DO: densidad óptica

FIGURA Nª 13: 
      Niveles de IL-6 en páncreas (DO560nm) a los 12 meses de vida (rata macho)

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida  
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida   Expresados en medias ±SEM 
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Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); IL6: interleucina 6; DO: densidad óptica

FIGURA Nª 14: 
  Niveles de IL-6 en hígado (DO560nm) a los 12 meses de vida (rata macho) 

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida  
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida   Expresados en medias ±SEM 

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); IL6: interleucina 6; DO: densidad óptica

FIGURA Nª 15: 
   Niveles de IL-6 en riñón (DO560nm) a los 12 meses de vida (rata macho) 
 

(5
60

nm
)

*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida  
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida  Expresados en medias ±SEM 
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 HIDRO Y LIPO PERÓXIDOS

Con una tendencia semejante a lo observado para GGTP, los niveles tanto de hidro

como de lipo peróxidos, así también como el de nitritos séricos, fueron

significativamente menor en los grupos tratados con PUFAs ω-3 con o sin el agregado

de NDGA, aunque también notamos otras diferencias interesantes. Así, como se

muestra en el Figura nº16-A en el lote eSS, se registraron valores de lipoperóxidos

superiores en un 25-30% respecto a las Wistar sanas. Dicho incremento fue

disminuido a la mitad por el ω-6 y más aún, por el aceite de pescado. Al sumar el

efecto del NDGA, la disminución fue aún mayor, tanto con AA como con ω-3, en

comparación con el grupo eSS control. Aunque este efecto de reducción de niveles

de lipo peróxidos se mantuvo al agregar el antiinflamatorio, la diferencia con los

grupos ω-6 y ω-3 sin NDGA no fue significativa.

La determinación de hidro peróxidos (Figura nº16-B) mostró resultados semejantes,

pero un hecho llamativo fue que la adición de aceite de pescado, rico en los PUFAs

ω-3 se asoció con una disminución, no solo respecto a las eSS diabéticas, sino

también respecto a los valores dosados en las ratas Wistar normales.

Las determinaciones de hidro y lipo peróxidos a los 12 meses de edad se

correlacionaron, en nuestro trabajo, con las otras determinaciones de metabolitos

inflamatorios, como GGTP e IL-6 plasmática, al igual que con determinaciones de

glucemia pre y post prueba de tolerancia oral a la glucosa. Los parámetros

inflamatorios estudiados en ratas eSS control mostraron incrementos significativos

cuando los valores de glucemia aumentaron en el transcurso de la vida de los

animales, siendo esta correlación más marcada en las determinaciones de glucemias

post PTOG. Es interesante que estos aumentos en los niveles de las variables

inflamatorias o de oxidación celular, se atenuaron o pudieron disminuir en los

animales tratados con PUFA ω-3, siendo más marcado este fenómeno cuando se

agregó NDGA mostrando correlaciones inversas a los valores de glucemia y de esta

manera los valores se aproximaron a las determinaciones séricas de las ratas Wistar

sanas (Figuras Nº16 y 17. Tabla Nº8).
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Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
 eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); DO: densidad óptica

FIGURA Nª 16 (A Y B) 
Niveles de Lipo (A) e Hidro (B) peróxidos plasmáticos (DO560nm) 

a los 12 meses de vida (rata macho)  
*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida 
Expresados en medias ±SEM 
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 NITRITOS PLASMÁTICOS

Según se lustra en el Figura nº17, la determinación de nitritos plasmáticos, indicador

de la NO sintetasa constitutiva endotelial, mostró un comportamiento semejante al

observado para los lipo peróxidos, con algunas diferencias. Estas consistieron en que

el AA ω-6 se asoció a una modesta reducción, no significativa respecto a eSS control,

comparado al anómalo aumento dosado en la eSS diabéticas. Esta reducción fue

más notable y significativa respecto a las ratas diabéticas no tratadas con la adición

de ω-3. Nuevamente observamos que la suma de NDGA, mejoró significativamente

el valor de los nitritos plasmáticos, en especial con la combinación ω-3 + NDGA.

Nº=90 ratas macho (eSS control n=10; ω-6 n=21; ω-6 + NDGA n=14; ω-3 n=29; ω-3 + NDGA n=16; ratas Wistar no eSS n=15 
eSS control: ratas Stillman Salgado sin tratamiento; Wistar: ratas no eSS sin tratamiento. Grupos ω: tratamiento con diferentes 
PUFAs ω-3 y ω-6 con o sin agregado de NDGA (ácido nordihidroguaiarético); DO: densidad óptica

FIGURA Nª 17: 
Niveles de nitritos plasmáticos (DO560nm) 

a los 12 meses de vida (rata macho) 
*<0,05 respecto a Wistar control a los 12 meses de vida 
#<0,05 respecto a eSS control a los 12 meses de vida 
Expresados en medias ±SEM 
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 ESTUDIOS DE CORRELACIÓN ENTRE PARÁMETROS METABÓLICOS E INFLAMATORIOS

Nos pareció de interés correlacionar los parámetros metabólicos obtenidos (TG) e 

inflamatorios (GGTP, PCR, IL-6 plasmática y lipo peroxidos plasmáticos) con glucemias 

en ayunas y posterior a la sobrecarga glucémica. Como se muestra en la tabla Nº8, en 

general, nuestros resultados mostraron una correlación directa y significativa entre 

glucemias post PTOG y los niveles dosados para los parámetros inflamatorios/oxidativos, 

en las ratas eSS control comparados al grupo Wistar no eSS. Los lotes de ratas que 

recibieron PUFAs ω-3 con o sin agregado de NDGA, evidenciaron correlaciones 

negativas en valores de glucemias en ayunas y pos sobrecarga, y registros menores en 

parámetros inflamatorios y de oxidación respecto a los observados en el grupo ω-6 y 

eSS.  

Tabla Nº8: correlación entre glucemias en ayunas y post PTOG y parámetros de  
Inflamación/oxidación a los 12 meses de vida (rata macho) 

R2 DESEABLES R2 SIN EFECTO R2 EN RIESGO 

GRUPO PARAMETRO 
GGTP TG PCR IL-6 lipo Peróxidos 

Niveles de correlación (R2) 

eSS CONTROL 
GLUCEMIA EN AYUNAS 0,93 0,66 0,45 0,88 0,24 

GLUCEMIA POSTPRANDIAL 0,25 0,89 0,81 0,94 0,54 

ω-6 
GLUCEMIA EN AYUNAS 0,70 0,74 -0,70 0,32 0,65 

GLUCEMIA POSTPRANDIAL -0,65 -0,13 -0,76 0,28 0,84 

ω-6+NDGA 
GLUCEMIA EN AYUNAS -0,78 0,67 -0,14 -0,12 0,17 

GLUCEMIA POSTPRANDIAL -0,51 0,84 -0,60 -0,08 -0,39

ω-3 
GLUCEMIA EN AYUNAS 0,41 -0,20 -0,60 -0,20 0,22 

GLUCEMIA POSTPRANDIAL -0,55 0,65 0,15 0,16 -0,18

ω-3+NDGA 
GLUCEMIA EN AYUNAS -0,43 -0,70 -0,32 -0,44 -0,36

GLUCEMIA POSTPRANDIAL 0,22 -0,23 -0,27 -0,32 -0,20

WISTAR 
GLUCEMIA EN AYUNAS -0,70 0,84 0 0,11 0,18 

GLUCEMIA POSTPRANDIAL -0,86 0.14 -0,29 0,16 0,12 
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9 DISCUSIÓN 

La utilización de aceites de pescado en pacientes con diabetes o estados previos, como 

en el síndrome metabólico, ha merecido especial atención en los últimos años, con un 

aumento considerable de productos que los contienen, así como el énfasis en el 

consumo del alimento natural. Pero, aún se requieren de mayor cantidad de evidencia 

para poder realizar recomendaciones poblacionales al respecto. Un ejemplo de esto, son 

los consejos nutricionales de la Asociación Americana de Diabetes de este año, que la 

ubica aún en una categoría clase B (65,148,149). 

La relación entre inflamación crónica de bajo grado sostenida y la aparición de patologías 

como diabetes, enfermedad cardiovascular, diversos tumores, entre otras, ha llevado a 

muchos investigadores a analizar, tanto en áreas básicas como en protocolos clínicos, 

el mecanismo entre ellos y la posibilidad de la acción dietaria como manera de su 

reducción(150–153).  

Es de especial interés, la ingesta balanceada de ácidos grados dietarios, sean ω-6; ω-3 

y/u ω-9, comprobándose que la alteración entre ellos podría llevar a un disbalance entre 

moléculas inflamatorias vs antiinflamatorias(27,154).  

El presente trabajo mostró que la administración intraperitoneal conjunta de aceite de 

pescado rico en ω-3 (EPA y DHA), el cual se encuentra disponible libremente como 

nutracéutico en formulaciones orales; con NDGA, un conocido compuesto anti 

inflamatorio e inhibidor del ciclo y lipo oxigenasa 2 (COX y LOX 2), disminuye 

significativamente los incrementos anómalos de los marcadores inflamatorios y mejora 

los parámetros metabólicos observados en la diabetes que desarrollan nuestro modelo 

animal de ratas macho eSS. En cambio, la administración IP de ω-6 (AA) fue menos 

efectiva para lograr el descenso de estas variables inflamatorias. Valores de reducción 

de estos parámetros se obtuvieron, de manera parcial, cuando se lo suplementó al AA 

con NDGA.  

Se ha sugerido en diversos estudios, que el disbalance en el consumo de PUFAs ω-6/ω-

3, con mayor proporción de los primeros, podría contribuir al desarrollo de inflamación 
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crónica de bajo grado (LGCI), lo que a su vez, podría favorecer la iniciación y 

perpetuación de disfunción endotelial, insulino resistencia, y consecuentemente el 

desarrollo de hipertensión arterial y diabetes tipo 2 (27,155).  

También se ha señalado que los aceites de pescado pueden aliviar los efectos negativos 

que producen los productos finales de la glucosilación avanzada (AGE) sobre la 

relajación del endotelio, mediada por el óxido nítrico.(156) Este fenómeno conlleva un 

impacto epidemiológico importante debido al incremento significativo en la mortalidad 

cardiovascular asociado a estos procesos (22). 

Se conoce desde hace varios años que las moléculas, miembros de la familia de PUFAs 

ω-6/ω-3 compiten entre sí por el mismo grupo enzimático de desaturasas, elongasas, 

ciclo oxigenasas (COX) y lipo-oxigenasas (LOX), entre otras vías enzimáticas, las cuales 

son esenciales para la formación de metabolitos de larga cadena como son AA, EPA y 

DHA siendo sus moléculas progenitoras los ácidos grasos esenciales linoleico (ω-6) 18:2 

y alfa-linolénico (ω-3) 18:3 respectivamente. A partir de ellos se sintetizan diversos 

eicosanoides y otros lípidos bioactivos que son ejes importantes en la regulación de 

ciertas funciones biológicas (157). 

La ingesta tanto de AA como de ácidos grasos trans, presentes en nuestra alimentación 

occidental, se relaciona con la disminución de los fosfolípidos e interrupción de la 

elongación de ácidos grasos de cadena larga, asociados a las membranas celulares, 

aumentando el riesgo de rigidez arterial, arteriosclerosis y por ende de enfermedad 

cardiovascular(158).   

El ácido araquidónico (AA) es el principal PUFA ω-6, muy abundante en las carnes rojas, 

siendo utilizado preferencialmente por las enzimas COX y LOX como sustrato. Esto 

resulta en la formación predominantemente de eicosanoides pro-inflamatorios (tales 

como PGE2, PGF2α, TXA2 y leucotrienos) en significativas cantidades si la ingesta de 

AA está desbalanceada, comparado con la formación de eicosanoides con menor 

potencia pro inflamatoria, derivados del ω-3 EPA. Ello es debido, a que si bien el sistema 

enzimático tiene mayor afinidad por PUFA ω-3 (129,159) ,si estos últimos son menos 

ingeridos en las condiciones nutricionales usuales, puede generarse un disbalance a 

favor los metabolitos pro-inflamatorios (155,160,161).  

tiamovil
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Sin embargo, AA y EPA/DHA también pueden ser precursores de eicosanoides con 

propiedad anti inflamatorias, como lipoxinas, resolvinas y protectinas(82,86,87,162). Se 

acepta generalmente que en situaciones fisiológicas normales el balance entre productos 

pro y anti inflamatorios se mantiene equilibrado y de esta manera se disminuye el riesgo 

de la iniciación de la inflamación sistémica de bajo grado corroborada en nuestro estudio 

y propuesta por otros previamente en la DM(44,163). 

En este contexto, es de resaltar que los PUFAs ω-3 pueden inducir sus efectos anti 

inflamatorios, actuando sobre los receptores acoplados a la proteína G (GPR120) y sobre 

receptores Toll-like (TLRs) (164–167) generando una supresión de la formación de FNTα 

y otras citoquinas pro inflamatorias (40), especialmente liberadas por macrófagos, 

adipocitos y hepatocitos  (168). Como resultado beneficioso de los ω-3, los eventos pro-

inflamatorios se atenúan o bien se suprimen.  

El NDGA, es un potente antioxidante (9,83,88,169,170), y posee acciones anti 

inflamatorias intensas debido a su capacidad de inhibir las enzimas COX2 y parcialmente 

la LOX2 con un consecuente descenso en la producción de potentes prostaglandinas y 

leucotrienos pro inflamatorias (9,102,169). Podemos postular entonces que la 

combinación de PUFAs ω-3, EPA y DHA más NDGA, podría tener una sinergia efectiva 

en disminuir y en algunos casos, suprimir los eventos pro inflamatorios, como los hemos 

observado en el presente estudio.  

Las ratas eSS, tal como lo comunicaran en varios trabajos investigadores de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, donde se originaron, constituyen un 

excelente modelo para el estudio de diversas patologías asociadas a la historia natural 

de la diabetes, así como a esta condición en sí. En este modelo, la deficiencia progresiva 

producida en la secreción de insulina, similar a los que sucede con el progreso de la 

enfermedad en el ser humano con Diabetes tipo 2, sobrepeso y/u obesidad. Esta 

combinación entre patologías es la manera más frecuente de presentación clínica en el 

ser humano. Esto permite, investigar y analizar las variables metabólicas, inflamatorias 

tiamovil
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y de oxidación, directamente relacionadas con el proceso de DM. Una evidencia de esto, 

es la falta de diferencias significativas en el peso en los grupos de estudio durante el 

transcurso del año de vida, sin presentar sobrepeso u obesidad(104).    

Las ratas eSS control mostraron significativas diferencias en su perfil plasmático de 

ácidos grasos comparados con las Wistar sanas no eSS corroborando los hallazgos 

previos de los investigadores que estabilizaron y caracterizaron esta cepa 

(104,107,108,142).  

Las alteraciones o modificaciones en la acción de las desaturasas ∆9, Δ6 y Δ5, han sido 

descripta ya en la diabetes y en particular en las ratas eSS, pudiendo explicar las 

diferencias observadas en los perfiles del modelo eSS comparadas con las Wistar, sin 

diabetes (107,171).  

Un eje fisiopatogénico común en estas entidades nosológicas, es la insulinorresistencia 

de los tejidos blanco a la acción de la insulina, como por ejemplo hígado y el tejido 

muscular estriado. Esta falta de respuesta a la acción insulínica, en parte, se asocia con 

altas cantidades de ácido palmítico y bajos niveles de ácido linoleico en plasma. Diversos 

investigadores han llegado a la conclusión que la alteración en la actividad de las 

enzimas desaturasas es un evento crucial en el diagnóstico y progreso de la DM, ya que 

estas participan en el proceso de insaturación de los ácidos grasos; en algunos estudios 

inclusive, se ha observado que la insulina activa las desaturasas Δ9, Δ6. En pacientes 

con diabetes Tipo 1 se ha observado en el plasma que hay niveles altos de ácido linoleico 

y bajos de metabolitos que incluyen al ácido araquidónico, lo cual se corrige después del 

tratamiento con insulina(171–173).  

La transformación de los ácidos grasos, linoleico, α-linolénico y oleico a los ácidos grasos 

de cadena larga poliinsaturados es modulada esencialmente por las enzimas 

desaturasas Δ5 y Δ6, por mecanismos dietéticos y hormonales, la insulina activa ambas 

enzimas(174–176).  

En relación a esto, como se ha podido observar en los resultados los niveles de ácido 

linoleico (LA, 18:2 ω-6) están incrementados, pues se atesora el precursor, mientras que 
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aquellos derivados del ácido γ-linolénico (DGLA, 20:3 ω-6) y los derivados del AA (20:4 

ω-6) y EPA/DHA se encuentran en menores concentraciones en las ratas eSS en 

comparación con las ratas control Wistar  Estos resultados podrían apoyar la hipótesis 

de que una acción alterada o defectuosa de las desaturasas en las ratas eSS podría ser 

uno de los factores que subyacentemente que conlleva al desarrollo de DM en estos 

grupos de animales como fue propuesto, por Montanaro et al (107), entre diversos 

autores. 

Por otra parte, se ha observado que los PUFAs ω-3 y ω-6 previenen la apoptosis celular 

in vitro inducida por alloxano en las células de rata RIN (rat insulinoma), efecto que no 

es antagonizado por los inhibidores de la COX y LOX, como el ácido acetil salicílico, 

indicando que las prostaglandinas, eicosanoides y leucotrienos no tienen un rol absoluto 

en la acción cito protectora de dichos PUFAs y que estos ejercerían per se (95,177,178). 

Los resultados antes citados implican que un inadecuado balance en la relación ω-3 

(EPA y DHA) y ω-6 (AA) podrían efectivamente predisponer al desarrollo de 

DM(80,84,155,179).  

Otras investigaciones, y el presente trabajo, mostraron que tanto en sujetos con diabetes 

tipo 1 y tipo 2, como en las ratas eSS se han hallado concentraciones disminuidas de AA, 

EPA, y DHA, así como también de otros ácidos grasos insaturados en la fracción 

fosfolipídica de su plasma (82,180,181), apoyando la propuesta de Das et al., en el 

sentido que disbalances en la proporción de los ácidos grasos poliinsaturados a nivel 

celular podrían ejercer un rol determinante por sí mismos en la patobiología de la DM 

(67,182). Estas observaciones podrían, al menos en parte, ser explicados por un defecto 

en las vías metabólicas de los PUFAs en la DM. Como ya mencionamos el LA (18:2 ω-

6) y el ALA (18:3 ω-3), son PUFAs que no son sintetizados en mamíferos(183,184). Una

vez incorporados obligadamente por la dieta son desaturados y elongados para producir

PUFA de largas cadenas y alto grado de insaturación, pero perteneciendo siempre a la

misma familia.
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En condiciones fisiológicas normales y según hábitos alimentarios “occidentales”, como 

los de Argentina (28,185,186), ALA (y sus PUFAs ω-3) son preferentemente desaturados, 

seguidos en orden de preferencia por LA (y sus PUFAs ω-6) y más aún , con PUFAs de 

diferentes familias, como los ω-9, compitiendo por las vías metabólicas comunes (187). 

La disminución en la actividad de las desaturasas  Δ6 y Δ5 en diabetes producirán 

menores concentraciones de AA y altas concentraciones de LA en todos los tejidos, 

excepto cerebro(173,174). En la diabetes experimental, no insulino dependiente, el 

efecto de las desaturasas no estaba aun totalmente dilucidado(107,174), pero datos más 

actuales evidencian que la DM2, al menos en pacientes con una larga duración de la 

enfermedad y control metabólico deficiente, tienen perturbada la vía enzimática de las 

desaturasas Δ5 y en consecuencia, el balance PUFAs ω-6/ω-3 (188).  

Como consecuencia del tratamiento con ácidos grasos ω-6 y ω-3 en nuestra 

investigación, los valores de diversos parámetros dosados y registrados en las ratas eSS, 

se aproximaron a los observados en ratas Wistar control. Así entonces, las ratas Wistar 

control presentaron valores de LA ω-6 menores que los controles eSS. Estos parámetros 

se redujeron considerablemente en el grupo de ratas tratadas con ω-6 y este descenso 

fue mayor cuando recibieron ω-6 + NDGA. Por su parte, las ratas tratadas con ω-3 

mostraron un valor incrementado de LA ω-6, sin la acción del NDGA.  

Esto podría sugerir que el incremento de los niveles séricos de LA observados en las 

ratas eSS podría ser restaurado a los niveles observados en las ratas Wistar control al 

tratarlas con PUFAs ω-6 con o sin NDGA y, por otro lado, un descenso en las 

concentraciones de LA se observó aún más evidente en las ratas tratadas con ω-3 + 

NDGA. Otro ejemplo se pudo observar en la concentración sérica de GLA (18: 3 ω-6), 

obteniéndose resultados similares a los observados respecto a LA.  

En contraste con esto, los niveles de AA ω-6 fueron significativamente más elevados en 

el grupo Wistar control comparados con las eSS control. 
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De manera similar, las ratas Wistar control mostraron valores más altos de ácidos grasos 

20:5 y 22:6 ω-3 comparados con los observados en el grupo eSS control y con aquellos 

que recibieron ω-6 y ω-3, con o sin agregado de NDGA.   

Podemos asumir que las ratas del grupo Wistar control evidenciaron valores 

considerados normales de AA, EPA y DHA, que son mayores cuando comparados con 

los de las ratas eSS control y eSS que recibieron tratamiento.  

Estos resultados se tornan más interesantes si se tiene en cuenta que son similares a 

los observados en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2, ya que en ellos se muestran 

valores disminuidos de AA, EPA y DHA comparados con los individuos sanos 

(148,153,189,190).  

En base a los hallazgos de otros autores y de nuestros resultados, podríamos sugerir 

que la normalización de las concentraciones absolutas y de los balances relativos entre 

los diferentes PUFAs ω-3 y ω-6, comprenderán estrategias inocuas e importantes para 

prevenir o atenuar la DM(8,67,171,191). 

Sin embargo, en nuestros experimentos no se observaron reversiones en los niveles de 

glucosa plasmáticos en las ratas eSS que recibieron diversos PUFAs, en comparación a 

los niveles normales que muestran las ratas controles Wistar, aunque se hayan logrado 

reducciones parciales, en referencia a las concentraciones de PUFAs ω-3 y ω-6. Más 

investigación sobre éste aspecto planeamos realizar en el futuro, empleando dietas 

experimentales con determinados PUFAs ω-3, ω-6 y ω-9, con y sin antiinflamatorios en 

ratas eSS. 

En trabajos previos, investigadores de Rosario, Argentina,  observaron que el modelo de 

ratas eSS desarrolla espontáneamente DM a los 6 meses de edad aproximadamente, 

con un aumento significativo de A1c (31% por encima de los valores de referencia) a los 

12 meses de vida (104,109). La elevación crónica y sostenida de A1c, es un indicador 
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que la hiperglucemia crónica está presente, y este hecho ha sido fuertemente asociado 

con incremento de la mortalidad y peor pronóstico en el curso clínico de la DM (192,193). 

En el grupo eSS control, los valores plasmáticos de TG estuvieron significativamente 

incrementados, y es interesante que dicho aumento inclusive, fue registrado antes que 

el diagnóstico de diabetes por hiperglucemia (tanto de ayuna como post PTOG) fuera 

realizado. Los valores incrementados de TG plasmáticos se asocian contundentemente 

con la lipotoxicidad y modulan la insulino sensibilidad (19,108,131,194).  

Ciertos marcadores inflamatorios y de oxidación, como PCR y GGTP se incrementaron 

significativamente a los 6 meses de edad en las ratas eSS. Este aumento ocurrió 

previamente a que se evidenciara hiperglucemia de ayunas, indicando que la 

hiperlipidemia y los eventos proinflamatorios acaecen previamente al desarrollo de DM, 

al menos en este modelo eSS. Esto implica que la insulino resistencia observada en la 

DM tipo 2 podría relacionarse con proceso de estrés oxidativo y eventos proinflamatorios, 

como se ha postulado ya por otros autores(133,134,195). 

En el grupo de ratas eSS que recibió aceite de pescado rico en ω-3, la concentración de 

AG saturados plasmáticos fue significativamente menor (con o sin el agregado de NDGA), 

en relación al grupo de ratas eSS sin tratamiento. Además, una disminución significativa 

en la glucemia en ayunas y postprandial se observó asociado a este fenómeno.  

Esto podría explicarse por la relación entre la lipotoxicidad, la insulinorresistencia y el 

desarrollo de diabetes, particularmente tipo 2. El aumento del aporte en ácidos ricos en 

fuentes de EPA y DHA podría potenciar la insulinosensibilidad actuando sobre la acción 

de desaturasas, en especial la Δ5 y Δ6 con la reducción de metabolitos inflamatorios y 

el descenso concomitante en la glucemia, con una mayor acción en etapa post prandial, 

momento donde es particularmente importante la lipotoxicidad, como lo observado en 

este trabajo. Por otro lado, el aporte de ácidos grasos ricos en ω-3 puede potenciar la 
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acción combinada sobre las desaturasas y de la insulinosensibilidad celular, reduciendo 

la acumulación de ácidos grasos saturados, como el ácido palmítico, insaturándolo, 

particularmente en músculo esquelético, constituyendo este un eje importante de la 

resistencia a la insulina(176,196,197).   

La concentración de A1c fue significativamente menor tanto en los grupos tratados con 

PUFAs ω-3 y ω-6 (23% en el primero y 26% en el segundo grupo respectivamente), 

comparados con el grupo eSS control. Este hallazgo sugiere que los efectos anti 

inflamatorios y anti oxidantes de la suplementación con ω-3 podrían inducir un aumento 

deseable de la insulino sensibilidad, con un incremento concomitante de la expresión de 

GRP120 tanto en las células beta pancreáticas como en tejidos dianas como hígado, 

riñón, tejido adiposo y músculo. En consecuencia, ello podría llevar a un incremento en 

la incorporación de glucosa celular, depósito de lípidos y una disminución en la 

concentración de AG libres, como se ha observado previamente en otros trabajos 

(30,167). 

En base a nuestros resultados en lotes  de animales tratados con ω-3 + NDGA, 

podríamos sugerir que una acción sinérgica entre estos compuestos reducirá los valores 

de TG plasmáticos y la expresión de los factores de transcripción nuclear NF-κB, GLI-1 

y JNK/AP1, debido a la inhibición de TAK1 (Transforming growth factor β-activated kinase 

1) cascada de eventos que finalmente podrían derivar en la supresión de citoquinas pro

inflamatorias(84,90,98,198–201) .

Por otro lado, es también posible que los PUFAs ω-3 actúen directamente sobre los 

receptores de GPR120, acción que favorecería un incremento de la expresión de 

receptores GLUT4, disminuyendo así la concentración de TG y glucemia plasmática, 

suprimiendo actores del escenario pro-inflamatorios (30,81,151,196). Esta hipótesis se 

fundamenta en nuestra observacion debido a que el grupo de ratas eSS tratadas con ω-

3, con o sin sumplementación con NDGA mostraron una significativa reducción (> 40%) 

en las concentraciones de PCR a los 12 meses de edad comparados con el grupo eSS 
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control. A su vez, el dosaje de PCR en sangre, es un sensible marcador pro inflamatorio, 

relacionado directamente con las concentraciones plasmáticas de IL-6, una citoquina que 

es liberada por macrófagos activados, células endoteliales, adipocitos y linfocitos T 

(120,122,202,203). 

Interesantemente, el grupo de ratas eSS que recibieron ω-3 + NDGA mostraron una 

disminución significativa de los valores plasmáticos de GGTP a los 6 y 12 meses de edad, 

comparados con los animales que recibieron ω-6 y respecto también al grupo eSS control. 

La GGTP es una enzima cuya actividad se incrementa notablemente en los procesos 

inflamatorios crónicos sostenidos de bajo grado (LGCI), y estos niveles se 

correlacionaron directa y significativamente con los niveles de PCR. En cambio, el grupo 

de ratas tratadas con PUFAs ω-6, evidenciaron aumentos en las concentraciones séricas 

de GGTP y PCR, presentando una correlación negativa, tanto respecto a los valores de 

glucemias en ayunas, como con la glucemia postprandial en estos grupos. 

Las concentraciones de GGTP y PCR disminuyeron significativamente cuando se 

suplementó este grupo con NDGA, restableciéndose, en parte, la correlación con la 

glucemia.  

Estos resultados, que son novedosos,  sugieren que la adición de NDGA a los animales 

eSS tratados con PUFAs ω-6 disminuye y atenúa la respuesta inflamatoria inducida por 

el conjunto de eicosanoides derivados del AA, que son en general proinflamatorios 

(129,161).  

Sin embargo, los niveles de TG plasmáticos no cambiaron significativamente con la 

adición de NDGA, de hecho, se encontró una correlación positiva tanto para glucemias 

en ayunas como postprandial. La inhibición de la COX-2 por el uso de NDGA en el 

hepatocito puede llevar a aumento en la concentración de triglicéridos plasmáticos, 

potenciado en un ambiente de glucotoxicidad como en el paciente con diabetes. Diversos 

autores han analizado e investigado esta asociación, señalando que la normalización de 

los valores de glucemia, el aumento de la sensibilidad a la insulina en tejidos hormono 

sensibles como hígado, tejido adiposo y músculo y la disminución de ácidos grasos libres 
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circulantes, sobre todo en etapa post prandial, permitiría un aumento de expresión 

constitutiva de COX-2 llevando a la disminución de los valores de triglicéridos(83,204–

206).  

Por otro lado, la IL-6 presenta, como señalamos, propiedades proinflamatorias y se 

secreta por diversas poblaciones celulares, como ser las células musculares, macrófagos 

y adipocitos, con el fin de estimular la respuesta inmunológica ante noxas variadas, 

siendo así una respuesta homeostática normal (86,125,207–210).  

Pero, en otras circunstancias anómalas la IL-6 estimula los procesos, inflamatorios de 

modo crónico, en un círculo vicioso, como sucede en la respuesta autoinmune y en 

diversos procesos como diabetes, aterosclerosis, obesidad y enfermedades 

cardiovasculares (211,212). 

En nuestras observaciones, los niveles de IL-6 se encontraron significativamente 

incrementados en los grupos de ratas eSS control en relación al grupo control Wistar, 

avalando la teoría inflamatoria en esta patología. En nuestros resultados observamos 

una significativa reducción en las concentraciones plasmáticas y tisulares (hígado, riñón, 

y páncreas) de IL-6 en los grupos de ratas eSS que recibieron tratamiento con PUFAs. 

Esta disminución en los niveles inflamatorios se observó principalmente en los grupos de 

ratas eSS tratadas con ω-3, siendo su reducción considerablemente significativa, con 

valores cercanos a los observados en las ratas Wistar control (reducción >50% de los 

valores observados en el grupo eSS control). 

Los marcadores de oxidación plasmáticos, como lipo e hidro peroxidos y nitritos que 

determinamos en el presente estudio evidenciaron reducciones en sus concentraciones 

cuando se adicionaron en forma conjunta ω-3 y NDGA. Observamos que, en muchos 

casos, tales disminuciones retrotrajeron a valores cercanos a aquellos de las ratas Wistar 

control. Este efecto no fue tan evidente en el grupo de ratas tratadas solo con ácido graso 

ω-6 AA, pudiéndose explicar, por lo menos parcialmente, por la falta del efecto 

combinado del NDGA con el aumento de sustrato de ácidos grasos derivados de la línea 
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ω-3. Es por esto que, diversos autores han señalado, que la acción conjunta de la 

inhibición de la oxigenasa-2 y el aporte de DHA, podría disminuir la disponibilidad de AA 

en las membranas, con la consiguiente disminución de prostaciclinas y tromboxanos 

inflamatorios(83,84,152,180).  

En los grupos de ratas eSS tratadas con PUFAs ω-3 y ω-6 sin la suplementación con 

NDGA, los valores de GGTP y PCR se incrementaron en relación a la glucemia en 

ayunas, pero disminuyeron cuando se evaluaron tras la carga postprandial de glucosa. 

Al ser suplementados con NDGA los valores mostraron una significativa reducción en los 

niveles de GGTP, PCR, IL-6 y peróxidos durante la prueba en ayunas. Esto podría 

implicar que la suplementación con NDGA posee una acción benéfica significativa 

particularmente en los índices de TGs y PCR plasmáticas. Tanto las concentraciones 

plasmáticas de TG como las de PCR mostraron una significativa reducción en los grupos 

de ratas eSS tratados con PUFA ω-3. En conjunto, nuestros resultados corroboran y 

amplían el cúmulo de importantes publicaciones que han sido analizadas previamente, 

sobre el efecto beneficioso de los ω-3 PUFA. 

Basados en nuestros resultados y de otros, se podría sugerir que la utilización de ω-3 

EPA y DHA, de fuentes ictícolas, suplementados con NDGA, podría ser particularmente 

útil y beneficiosa para atenuar y/o suprimir la insulino resistencia, el estrés oxidativo y las 

respuestas inflamatorias en el curso de la DM junto con una completa y variada 

alimentación saludable, evitando el sedentarismo y llevando una vida psico, física y 

emocional equilibrada (30,148,152,213). 
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10 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo, que utiliza un modelo de ratas conocidas como eSS (Stillman 

Salgado), que desarrollan una variedad de diabetes espontánea, similar en varios 

aspectos a la diabetes tipo 2 del ser humano; la administración de ácidos grasos 

poliinsaturados DHA y EPA ω-3 son más efectivos que los AA ω-6 en suprimir los 

indicadores de procesos pro inflamatorios y de estrés oxidativo. A su vez, la utilización 

de AA ω-6, fue poco efectiva y en algunos parámetros, se observó un leve 

empeoramiento. 

Estos resultados son particularmente interesantes debido a que las dietas occidentales 

ricas en  PUFAs ω-6, como la Argentina en particular, provisto por las carnes rojas 

aumentan los niveles circulantes de IL-6 y generan hiperglucemia e hiperlipidemia 

contribuyendo a la insulinoresistencia (179,214–216).  

Debido a esto, es esencial que el balance entre PUFAs ω-6 / ω-3 sea mantenido dentro 

de parámetros normales (ω-6 / ω-3 ±4:1), y esto podría lograrse, ya sea por una 

disminución en el consumo de carnes rojas (fuentes ricas en AA) o por el consumo de 

mayores cantidades de ω-3 dietarias (presentes principalmente en los peces de mar ricos 

en EPA y DHA). Debemos tener en cuenta que el costo de estos peces es elevado en 

nuestro medio pudiéndose recurrir como alternativa, a la suplementación oral con 

cápsulas de aceite de pescado, permitiendo de esta manera una reducción en los índices 

inflamatorios y de estrés oxidativo, mejorando la insulino sensibilidad y la función 

endotelial. Con este fin se recomienda una ingesta de 2g/día, usualmente dos cápsulas 

de 1000mg cada una  (217,218). 

También se observó que la suplementación de los PUFAs ω-3 con NDGA podría 

modificar los parámetros metabólicos e inflamatorios y ser así de utilidad en disminuir la 

progresión de la DM y sus complicaciones, al menos en este modelo de ratas eSS 

(77,102,219,220). Debido a que el NDGA no se encuentra en formulaciones comerciales 
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disponibles para el consumo humano rutinario, estudios futuros se llevarán a cabo con 

el fin de estudiar otras moléculas con función antiinflamatoria similar. 

La acción beneficiosa antiinflamatoria se podría explicar por una preferente formación de 

productos antiinflamatorios y antioxidantes derivados de las cadenas de EPA y DHA 

como lipoxinas, resolvinas y protectinas como se propuso anteriormente por otros 

autores y por nosotros (81,87,171,178,221,222).  Se necesitarán estudios futuros para 

confirmar estas propuestas como las que han sido esbozadas precedentemente.  

En base a nuestros resultados, podemos concluir que el presente modelo de diabetes 

murina espontánea es útil para valorar la participación de diversos PUFAs y sus 

metabolitos en la historia natural y curso clínico de la DM2 y su implicancia en los 

procesos inflamatorios y de estrés oxidativo.  
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12 APÉNDICE A: ABREVIATURAS Y GLOSARIO 
1. Hb A1c: hemoglobina glicosilada A1c 

2. AGL: Ácidos grasos libres  

3. CLG: Cromatografía líquida de gas   

4. COX: ciclooxigenasa  

5. DM: diabetes mellitus  

6. DO: densidad óptica  

7. eSS rats: ratas Stillman Salgado  

8. GAA: Glucemia alterada en ayunas  

9. GGTP: gamma glutamil transpeptidasa plasmática  

10. GPP: glucemia postprandial 

11. LGCI: Inflamación crónica de bajo grado  

12. LOX: Lipooxigensa   

13. MUFAs: ácidos grasos mono insaturados 

14. NDGA: ácido nordihidroguaiarético  

15. PCR: Proteína C reactiva  

16. PUFAs: ácidos grasos poliinsaturados  

17. SFA: ácidos grasos saturados  

18. TAK1: factor de crecimiento transformante beta 1 

19. TGs: triglicéridos plasmáticos  
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13 APÉNDICE B: PRODUCCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE ESTA TESIS 
 Presentaciones en Jornadas, Congresos, Meetings científicos: 

o DÍAZ G, LOPEZ C, DAIN A, DÍAZ C, UNDURTI D, EYNARD A, REPOSSI G. 
STILLMAN SALGADO RAT (E-SS) A MOUSE MODEL TO UNDERSTAND 
DIABETES (DBT) DEVELOPMENT AND BRAIN COMPLICATIONS. SECOND 
LATIN AMERICAN CONGRESS ON CONTROVERSIES TO CONSENSUS IN 
DIABETES, OBESITY AND HYPERTENSION (CODHY) BRASIL 2012. 

STILLMAN SALGADO RAT (E-SS) A MOUSE MODEL TO UNDERSTAND DIABETES (DBT) DEVELOPMENT 
AND BRAIN COMPLICATIONS  
G. Díaz1, C.Lopez1, A. Dain1, C. Díaz2, D. Undurti3, A. Eynard1, G. Repossi1  
1Investigación, Instituto de Biología Celular, Argentina; 2Laboratorio, Sanatorio Punilla, Argentina; 3Investigación, 
Technological University, Kakinada, India  
Objective. Study in a murine model biological parameters associated with DBT development and complications. 
Materials and Methods: We used 20 rats e-SS (10 males and 10 females) developed at Rosario University, Argentina 
by selection and inbreeding and 20 Wistar (10 males and 10 females) as control. E-SS rat develop a mild spontaneous 
DBT 2. Glucose studies were performed with Accuchek Performa reagent, lipids and gamma glutamil transpeptidasa 
(GGTP) by Weiner Lab kit,histological techniques were hematoxylin-eosin, Nissl, and TUNEL technique for apoptosis 
(Apotag lab).Inmunohistochemistry anti Ac gene protein 9.5. The study of behavior was performed by Hole test (box 
of 50 x 50 cm with 4 holes in the base off the floor to 2 cm).Studied during 10 minutes, observed mobility, head deeping 
and raring. Euthanasia was performed using isoflurane. Results Male e-SS rat , develop hypertriglyceridemia after 4 
months ,diabetes, associated with pancreatic apoptosis and elevated GGTP after 6 months. Behavioural and brain 
histological changes (pyramidal cells loss in CA1 hippocampus area, gliosis and apoptosis) after 12 months. Female 
and Wistar rats remained normal.Conclusion This animal model is useful to understand DBT physiopathology. 

o DAIN A, DÍAZ G, TARRES M, EYNARD A, REPOSSI G. EFECTOS DE LA 
COMBINACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POLINSATURADOS (PUFAS) Y 
ANTIOXIDANTES (ÁCIDO NORDIHIDROGUAIARÉTICO NDGA) EN LA 
FISIOLOGÍA DE LA DIABETES TIPO 2 EN RATAS eSS (STILLMAN 
SALGADO RATS). XVIII CONGRESO ARGENTINO DE DIABETES. 
SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES. ARGENTINA 2012 
 
Efectos de la combinación de  ácidos grasos polinsaturados (PUFAs) y antioxidantes (ácido 
nordhidroguaiarético, NDGA) en la fisiopatología de la diabetes tipo 2 en ratas eSS (Stillman Salgado rats)  
Dain Alejandro, Diaz Gustavo Tomás, Repossi Gastón, Eynard Aldo R.   
Instituto de Biología Celular, Facultad de Ciencias Médicas, UNC.  
INTRODUCCIÓN: en la diabetes tipo 2 la alimentación ejerce una influencia en su desarrollo y curso clínico. Las ratas 
eSS son un modelo de diabetes tipo 2 no relacionado con la obesidad.  
OBJETIVOS: analizar tras la administración de PUFAs y NDGA la respuesta hipoglucémica (basal y postPTOG) y la 
actividad de GGTP.   
MATERIALES Y METODOS: se analizaron 131 ratas. Las mismas fueron aleatorizadas en: control eSS 18, AA 27, 
EPA 29, AA + NDGA 22, EPA + NDGA 20, control no eSS 15. Se trabajo con ambos sexos. Desde el nacimiento se 
administró mensualmente PUFAs y NDGA intraperitoneal. Se evaluó glucemias pre y post PTOG, GGTP y otros 
parámetros hasta los 12 meses. Estadística: estudios de Correlación, covarianza, R2, ANOVA de las medias, p<0,05.  
RESULTADOS: En todos los grupos el test de anova <0,05. Salvo en los grupos controles, R2 y el ajuste de la recta 
fue concordante. En los grupos con NDGA se obtuvieron  coeficientes de correlación significativos (R2≥0,60). Los 
grupos con NDGA presentaron menores actividades en GGTP:  EPA + NDGA (R2 0,68 medias 0,022 ±0,001 UI/dl vs 
control eSS 0,231 ±0,05 UI/dl) y glucemia: media pre PTOG 125±2mg/dl vs control eSS 140±5mg/dl postPTOG 
133±3mg/dl, 200±10mg/dl)p<0,05. Las hembras mostraron un comportamiento similar frente el NDGA pero no 
significativos.  CONCLUSIONES: el modelo animal es reproducible para evaluar diabetes tipo 2. El agregado de 
NDGA a los PUFAs podría ser una estrategia terapéutica en la diabetes tipo 2, disminuyendo los valores de glucemia 
y la actividad enzimática de GGTP.   
AA: ácido araquidónico, EPA: ácido ecosanopentoico. PTOG: prueba de tolerancia oral a la glucosa. GGTP: 
gammaglutamiltranspeptidasa.   
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o DÍAZ GEREVINI GT, VANDERHOEVEN J, DAÍN A, EYNARD A, REPOSSI G. 
LAS RATAS ESS UNA HERRAMIENTA PARA LA COMPRENSIÓN DEL 
DESARROLLO DE LA DIABETES. XIII JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE 
LA FCM-UNC. ARGENTINA 2012. 
 
Las ratas eSS una herramienta para la comprensión del desarrollo de la diabetes 
DÍAZ GEREVINI G; VANDERHOEVEN J; DAIN A; ALDO R. EYNARD; REPOSSI G 
Introducción: La diabetes (DBT) es una patología con características epidémicas y sistémicas. Es una afectación 
metabólica progresiva. Comprender sus mecanismos fisiopatogénicos ayuda a diseñar estrategias de prevención. Las 
ratas eSS desarrollan espontáneamente una forma moderada de DBT similar a la DBT 2 en humanos, más frecuente 
en machos y que se agrava con la edad y permiten el estudio de características biológicas acotadas que no se pueden 
realizar por razones éticas en el ser humano. Objetivo: Evaluar parámetros metabólicos y clínicos relacionados con 
el desarrollo de DBT en ratas eSS comparándolos con controles sanos.  Materiales y Métodos: Se emplearon 14 
machos de ratas Stillman Salgado (eSS), cepa obtenida en la Universidad de Rosario y 6 Wistar como  controles 
sanos. Los animales se crían, controlan y estudian según normas y criterios Internacionales. Las determinaciones se 
realizaron en 3 momentos: 40 días, 6 meses y 12 meses.  Los estudios de glucemia se realizaron con el reactivo 
Accuchek Performa, las determinaciones de colesterol y triglicéridos en sangre se realizaron mediante técnicas 
fotocolorimétricas de rutina de laboratorio clínico. La proteína C reactiva ultrasensible se determinó mediante 
inmunoturbidimetría. Los preparados  histológicos fueron teñidos con H-E. El sacrificio de animales se realizó 
mediante isofluorano.  Resultados: en las ratas eSS se encontraron incrementos significativos (α=0,05) en los valores 
promedio de: glucemia en ayunas (31 a 152%) y glucemia postprandial (7 a 72%), el peso está aumentado a los 40 
días (75%) y 6 meses (51%), triglicéridos a los 6 meses (22%) y 12 meses (31%). Proteína C reactiva se encuentra 
aumentada en las ratas eSS (7,6) vs. controles Wistar (0,33). Los valores de  colesterol total no mostraron diferencias. 
Se aprecian cambios histológicos en riñones de ratas eSS de 6 meses de edad.  Conclusiones: existen alteraciones  
en el metabolismo lipídico y glucídico en las ratas eSS.  Además se aprecian lesiones renales y signos de inflamación 
crónica sistémica. La evolución y desarrollo fisiopatológico de la DBT en estas ratas las convierte en una valiosa 
herramienta experimental para el  estudio de esta enfermedad. 

 
o ARRIGONE M, BACCEI J, DAIN A, DIAZ GEREVINI G, EYNARD A, 

REPOSSI G. ALTERACIONES DE LOS NIVELES DE GAMMA GLUTAMIL 
TRANSPEPTIDASA (GGTP) EN SANGRE Y ÓRGANOS DE RATAS eSS. 
Presentación de Póster, 7ma JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN 
DIABETES, SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES. CÓRDOBA. JULIO 
2013. 
 
Alteraciones de los Niveles de la Enzima Gama-Glutamil Transpeptidasa(GGTP) en sangre y órganos de ratas 
eSS. 
ARRIGONE,MAITÉN; BACCEI, JOHANA; DAIN A; DÍAZ GEREVINI G; EYNARD, ALDO R; REPOSSI G 
La diabetes (DBT) es un grupo de trastornos metabólicos caracterizados por la hiperglucemia resultante de los 
defectos de la secreción o la acción de la insulina, o ambas y por alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, 
las proteínas y lípidos. La hiperglucemia crónica de la DBT Tipo 2 se asocia con el daño a largo plazo, la disfunción y 
la falla orgánica, especialmente en ojos, riñones, nervios, corazón y vasos sanguíneos. El estrés oxidativo (EOx) es 
un factor importante en la patogénesis de la diabetes. La exposición a los niveles elevados de glucosa aumenta la 
producción de especies reactivas de oxigeno y genera EOx en los tejidos, a dañando las células (Van 2006). La 
enzima GGTP protege a las células de los efectos del EOx, mediante el metabolismo del glutatión. Los animales 
experimentales, ratas eSS, utilizados son una línea de conseguida por endocría y estabilizada en la FCM de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Desarrollan espontáneamente una forma leve a moderada de diabetes 
a los 6 meses de edad, no relacionada con la obesidad que se caracteriza por presentar una rápida intolerancia a la 
glucosa (Montanaro y col 2003). Se ha demostrado que las ratas eSS desarrollan procesos patológicos de diabetes 
semejante a la DM2 de los seres humanos, cursando con hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia, intolerancia a la 
glucosa y por último diabetes (Tarrés y col 1992). La progresión es más severa en los machos y se agravan a medida 
que envejecen (Picena y Montenegro 2007). 

 
o DAIN A. CORRELACIÓN ENTRE GLUCEMIAS EN AYUNAS Y POST 

PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA (PTOG) CON 
PARÁMETROS INFLAMATORIOS Y METABÓLICOS SÉRICOS: PROTEÍNA 
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C REACTIVA, GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA Y TRIGLICÉRIDOS 
EN RATAS STILLMAN SALGADO (eSS). Presentación oral. XV CONGRESO 
LATINOAMERICANO DE DIABETES NOV 2013, MÉJICO. 

 CORRELACION ENTRE GLUCEMIAS EN AYUNAS Y POST PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA 
(PTOG) Y PARAMETROS INFLAMATORIOS Y METABOLICOS SERICOS (PROTEINA C REACTIVA-PCR, GAMMA 
GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA-GGTP Y TRIGLICERIDOS-TGs) EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES 
ESPONTANEA (RATAS STILLMAN SALGADO-eSS)  
AUTORES: DAIN A, DIAZ GUEREVINI G, REPOSSI GASTON, EYNARD ALDO.  
INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR, INICSA (CONICET) , FACULTAD DE CS MEDICAS, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CORDOBA, ARGENTINA  
INTRODUCCION: la Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) es una enfermedad compleja, epidémica y con connotaciones 
sociales, culturales y económicas. La adherencia a un plan alimentario y la realización de actividad física regular son 
reconocidas pautas preventivas. OBJETIVOS: analizar la correlación entre las glucemias pre y post PTOG y 
parámetros séricos PCR, GGTP Y TGs. MATERIAL Y MÉTODOS: 105 ratas macho fueron incluidas en el estudio, 
se administraron ácidos grasos ω-3 y ω-6 con y sin el agregado de ácido nordhihidroguaiarético (NDGA) por vía 
intraperitoneal, durante un año en ratas eSS, desde el destete. Se trabajo con dos grupos control, ratas eSS sin 
tratamiento y Wistar no eSS. Parámetros séricos: glucemias pre y postPTOG, PCR, GGTP Y TGs. Se utilizó Test T, 
test de Correlación y análisis de Corvarianza. RESULTADOS: glucemias pre POTG al año de edad Wistar 
107,6±12mg/dl, eSS 220,3±18mg/dl, ω-3 139±18mg/dl, ω-3 + NDGA 138,8±17mg/dl, ω-6 129,4±27mg/dl,ω-6+NDGA 
150,9±43mg/dl. PostPTOG Wistar 108,2±8mg/dl, eSS 223,2±24mg/dl, ω-3 201±38mg/dl, ω-3 + NDGA 197±11mg/dl, 
ω-6 220±35mg/dl,ω-6+NDGA 216±2mg/dl. Test T <0,05. Test de Correlación (R2) Glucemias prePTOG wistar 
(GGTP -0,7;TG 0,84;PCR 0) eSS (GGTP 0,93;TG 0,66;PCR 0,45) ω-3 (GGTP 0,41; TG -0,20; PCR -0,41) ω-3 + 
NDGA (GGTP -0,43; TG -0,70; PCR -0,32) ω-6 (GGTP 0,70; TG 0,74; PCR –0.74) ω-6 + NDGA (GGTP -0,78; TG 
0,67; PCR -0,14) Glucemias postPTOG wistar (GGTP -0,8;TG 0,14;PCR -0,29) eSS (GGTP 0,25;TG 0,89;PCR 0,81) 
ω-3 (GGTP -0,55; TG 0,65; PCR 0,15) ω-3 + NDGA (GGTP 0,22; TG -0,23; PCR 0,27) ω-6 (GGTP -0,65; TG -0,13; 
PCR –0.66) ω-6 + NDGA (GGTP -0,51; TG 0,84; PCR -0,60) p<0,05. CONCLUSIONES: el modelo de ratas eSS es 
adecuado para reproducir DM2 del humano. El disbalance entre ω-3 y ω-6 en la dieta lleva a desórdenes inflamatorios 
previos a los cambios metabólicos en el modelo animal. La suplementación con NDGA al ω-3 evidenció cambios en 
los parámetros inflamatorios y metabólicos. Esto sugiere que la implementación de pautas nutricionales con 
modificación de los PUFAs y el restablecimiento del balance ω-6/ω-3 podría utilizarse como una herramienta en la 
prevención de la DM2. 

 
o VANDERHOEVEN J. DIAZ GEREVINI G, DAIN A, EYNARD A, REPOSSI G. 

ALTERACIONES RENALES POR DESBALANCE METABÓLICO CRÓNICO 
EN RATAS ESS. Presentación de Póster, 7ma JORNADAS DE 
ACTUALIZACIÓN EN DIABETES, SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES 
CÓRDOBA JULIO 2013. 
 
Alteraciones Renales por Desbalance Metabólico Crónico en Ratas eSS. 
VANDERHOEVEN J; DÍAZ GEREVINI G; DAIN A; EYNARD, ALDO R; REPOSSI G 
El modelo de ratas eSS reproduce la DM2 del humano. El desbalance entre ácidos grasos esenciales ω-3 y ω-6 en 
la dieta llevaría a desórdenes inflamatorios previos a los cambios metabólicos. Al suplementar ω-3 con NDGA se 
modificaron parámetros inflamatorios y metabólicos. La implementación de pautas nutricionales con modificación de 
los PUFAs y el restablecimiento del balance ω-6/ω-3 podría utilizarse como una herramienta en la prevención de la 
DM2. 

 
o DIAZ GEREVINI G, DAIN A, PODBERIC M, EYNARD A, REPOSSI G. 

GLICOLIPOTIXICIDAD: UN MECANISMO DE DAÑO DEL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL EN UN MODELO DE DIABETES TIPO 2 
EXPERIMENTAL. XIV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA 
FACULTAD DE CS MEDICAS (UNC) Resolución D 730/13. Octubre 2013. 

GLICO-LIPOTOXICIDAD: UN MECANISMO DE DAÑO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC) EN UN 
MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES ESPONTANEA (RATAS STILLMAN SALGADO-eSS)  
AUTORES: DIAZ GEREVINI GT, VANDERHOEVEN J., DAIN A, PODBERCIC M, REPOSSI G, EYNARD A.  



 

 

Página 97 de 102 

 

INSTITUTO DE BIOLOGIA CELULAR, INICSA (CONICET), FACULTAD DE CS MEDICAS, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CORDOBA, ARGENTINA  
INTRODUCCIÓN: la hipertrigliceridemia se asocia con complicaciones cardíacas, renales, pancreáticas, vasculares 
y neurológicas. Es de interés la reciente asociación entre ésta y la encefalopatía que padecen los pacientes con DB2 
preseniles. El aumento de TGs se asocia a cambios inflamatorios crónicos y metabólicos que preceden a las 
alteraciones de la glucemia. OBJETIVOS: analizar parámetros clínicos, séricos y morfológicos, relacionados con el 
metabolismo cerebral en el modelo animal. MATERIALES Y METODOS: Se utilizaron 18 ratas eSS machos 
comparando contra ratas Wistar no eSS. Se evaluaron los siguientes parámetros: microscopía óptica con HE, Técnica 
del Túnel (apoptosis), inmunomarcación con Ac antigen prot 9.5 y microscopía electrónica de transmisión. Se 
evaluaron también gamma glutamiltranspeptidas (GGTP) sérica (ELISA), leucotrieno B4 (LKB4) urinario (HPLC). Se 
estudió la conducta animal con el Hole Test. Se realizaron tomografías cerebrales para evaluar densidad tisular. Se 
realizó test T y análisis de covarianza. RESULTADOS: ratas ess al año de edad: glucemias en ayunas 143mg/dl 
(±23) TG 265mg/dl (±35mg/dl) GGTP 6,46 (±0,23)mUI/ml y LTB4 1,34(±0,02) mcg/l. Wistar no eSS Glucemia 107,8 
(±0,24)mg/dl TG 126 (±12)mg/dl GGTP 0,625(±0,012)mUI/ml y LKB4 0,32 (±0,004)mcg/l (p<0.05) En las imágenes 
cerebrales se evidenció apoptosis, espongiosis y gliosis en hipocampo. La inmunomarcación demostró una 
disminución de las células piramidales en zona CA1. Las TAC mostraron una reducción de la masa cerebral contra el 
control. El Hole test mostró diferencias significativas entre ambas poblaciones (p<0,05) en movilidad general, 
introducción de la cabeza en el hueco de la base y posición en dos patas, medido en tiempo (min). CONCLUSIONES: 
en el modelo eSS se hallaron alteraciones metabólicas, renales y signos de inflamación crónica sistémica compatibles 
con DBT2. Los cambios séricos, conductuales y morfológicos son compatibles con manifestaciones en el SNC, 
pudiendo ser una herramienta experimental para el estudio de estas afecciones en la DBT2. 

 
o DAIN A. DÍAZ G, EYNARD A, REPOSSI G. REDUCCIÓN DE PARÁMETROS 

INFLAMATORIOS/OXIDATIVOS CELULAR MEDIANTE TRATAMIENTO 
CON ÁCIDOS GRASOS POLI INSATURADOS (PUFAS ω-3 Y ω-6) CON Y 
SIN ADICIÓN DE ÁCIDO NORDIHIDROGUAIARÉTICO (NDGA) EN UN 
MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 2(DM2). 
PRESENTACIÓN ORAL. XIXCONGRESO ARGENTINO DE DIABETES, MAR 
DEL PLATA, ARGENTINA. 2014.  
 
Reducción de parámetros inflamatorios/oxidativos celular mediante tratamiento con Ácidos Grasos Poli 
Insaturados (PUFAs ω-3 y 6) con y sin adición de ácido nordihidroguaiarético (NDGA) en un modelo 
experimental de Diabetes mellitus tipo 2(DM) 
Autores: Dain A, Diaz Gerevini G, Eynard A, Repossi G. Instituto de Biología Celular, INICSA (CONICET-UNC) 
CORDOBA.  
INTRODUCCIÓN La DM es una entidad compleja con alteraciones metabólicas e inflamatorias. Las ratas macho 
Stillman Salgado (eSS) desarrollan espontáneamente DM sin obesidad desde 6 a 9 meses, similar al adulto humano, 
con manifestaciones moderadas sobreviviendo 18 meses sin insulina. Cursa con hipertrigliceridemia, hiperglucemia, 
hiperinsulinemia y elevación de  marcadores inflamatorios OBJETIVO Analizar los efectos al suplementar con PUFAs 
ω-3 y ω-6 ±NDGA (-LOX/COX) en parámetros metabólicos e inflamatorios MATERIALES Y METODOS N=105 ratas 
(15 Wistar no eSS y 90 eSS): eSS control, eSS+ω-3±NDGA o ω-6±NDGA, administrando 0,4 ml de solución salina 
0,45% + 6,25 mg/kg  de ácido araquidónico 90% o aceite de pescado EPA 35%/DHA 40% + etanol 0,5%  ± 1,9 mg/kg 
de NDGA  vía intraperitoneal una vez al mes hasta el año de edad (extracciones a 40 días, 6 y 12 meses) La 
hemoglobina glicosilada (A1C) se estimó con medidor A1c Now®, la glucemia capilar en ayunas (GA) y post PTOG 
(glucosa oral 1,75g/kg) glucómetro ACCUCHEK PERFORMA®. La PCR ultra-sensible, lipo e hidro peróxidos, nitritos 
e IL6 plasmáticos fotocolorimetría (DO450nm) al año. Se realizaron test t apareados y Kruskall-Wallis (Graph Prism 
5)p<0.05 RESULTADOS la GA y post-PTOG en eSS fueron significativamente mayores en comparación vs Wistar a 
los 6 y 12 meses. La PTOG fue menor en ω-3 vs ω-6 GA Wistar107,6±12mg/dl eSS 220,3±18mg/dl ω-3 139±18mg/dl 
ω-3 + NDGA 138,8±17mg/dl ω-6 129,4±27mg/dl ω-6+NDGA 150,9±43mg/dl. PostPTOG Wistar108,2±8mg/dl  eSS 
223,2±24mg/dl ω-3 201±38mg/dl ω-3+NDGA 197±11mg/dl ω-6 220±35mg/dl ω-6+NDGA 216±2mg/dl. ω-3±NDGA 
tuvieron valores de A1c% al año más bajos vs eSS y ω-6: Wistar5±0,01 eSS 8,2±0,5 ω-3 7,5±0,2 ω-3+NDGA 7,2±0,01 
ω-6 7,8±0,2 ω-6+NDGA 7,4±0,3 PCR(UI/ml)Wistar0,3±0,01 eSS 7,6±0,2 ω-3 4,7±0,2 ω-3+NDGA 3,5±0,3 ω-6 7,8±0,4 
ω-6+NDGA 4,1±0,3 IL6 Wistar0,15±0,02 eSS 0,27±0,04 ω-3 0,18±0,01 ω-3+NDGA 0,16±0,01 ω-6 0,21±0,03 ω-
6+NDGA 0,2±0,04Lipoperóxidos Wistar1,5±0,18 eSS 2,1±0,23 ω-3 1,7±0,13 ω-3 + NDGA 1,68±0,02 ω-6 1,87±0,1 ω-
6+NDGA 1,68±0,16 Hidroperóxidos Wistar0,25±0,01 eSS 0,34±0,05 ω-3 0,27±0,03 ω-3+NDGA 0,18±0,001 ω-6 
0,31±0,05 ω-6+NDGA 0,29±0,04 Nitritos Wistar0,34±0,01 eSS 1,3±0,04 ω-3 0,55±0,02 ω-3+NDGA 0,39±0,01 ω-6 
1,1±0,06 ω-6+NDGA 0,75±0,02.  Los parámetros inflamatorios fueron menores con ω-3±NDGA  y similares a Wistar 
vs eSS y ω-6 CONCLUSIONES: El desequilibrio en el balance PUFAs ω-6/ω-3 y metabolitos puede conducir a 
hiperglucemia e inflamación contribuyendo con el fallo progresivo de las células β. La suplementación de ω-3 con 
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NDGA  redujo los valores glucémicos y de inflamación. Restablecer el balance nutricional ω-6/ω-3 puede ser una 
herramienta de prevención y/o tratamiento en DM. 

 
o VERA CASTRO E, LÓPEZ C, DÍAZ-GEREVINI GT, DAÍN A, EYNARD AR, 

REPOSSI G.ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFA) Y 
ANTIOXIDANTES MODULAN PARÁMETROS INFLAMATORIOS Y 
OXIDATIVOS EN UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS 
TIPO 2 (PÓSTER) XV JORNADA DE INVESTIGACION CIENTÍFICA DE LA 
FACULTAD DE CS MÉDICAS. RD 895/14. CÓRDOBA (ARG) FACULTAD DE 
CS MEDICAS, UNC OCT 2014. 
 
Ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y antioxidantes modulan parámetros inflamatorios y oxidativos en un 
modelo experimental de diabetes mellitus tipo 2 
VERA CASTRO, Emanuel. LÓPEZ, Cristina.  DÍAZ GEREVINI, Gustavo. DAÍN, Alejandro. EYNARD, Aldo. REPOSSI, 
Gastón.  
Introducción: La hiperglucemia crónica de la diabetes mellitus tipo 2 (DBT2) se asocia con daño multisistémica a largo 
plazo. El estrés oxidativo (EOx) e inflamación de bajo grado son factores importantes en la patogénesis de la DBT. 
Niveles elevados de glucosa aumentan la producción de especies reactivas de oxígeno y  otros radicales libres, como 
el óxido nítrico (NO) en los tejidos, dañando las células por EOx. La enzima gamaglutamil transpeptidasa (GGTP) 
protege a las células del EOx, mediante el metabolismo del glutatión. Factores  nutricionales, como ácidos grasos 
poliinsaturados (PUFA) y antioxidantes  podrían modular estos parámetros, y ser valiosas herramientas para la 
prevención y tratamiento de DBT2. 
Este modelo experimental,  ratas eSS,  desarrollan espontáneamente una forma moderada de DBT2 desde los 6 
meses de edad, progresiva y más frecuente en machos. 
Objetivo: determinar niveles de NO, GGTP, IL6 y proteína C reactiva (CRP) en sangre de ratas eSS tratadas con 
PUFAs y el antioxidante ácido nordihidroguaiarético (NDGA). Comparar estos valores con los de controles sanos 
(ratas Wistar) y relacionarlos con parámetros metabólicos.   
Métodos: Se emplearon ratas machos de 12 meses de edad, 42 eSS  y 12 Wistar. Los animales para este estudio 
fueron criados y cuidados según normas internacionales.  El sacrificio se realizó con isofluorano. Los valores de NO,  
GGTP y CRP ultrasensible se determinaron mediante kits fotocolorimétricos comerciales. Las glucemias se midieron 
mediante un Accuchek Performa®, las determinaciones de HbA1c y triglicéridos en sangre se realizaron mediante 
técnicas de rutina de laboratorio clínico. La IL6 se determinó por inmunoELISA.    
Resultados: en las ratas eSS se encontraron incrementos (α=0,05) en los niveles de glucemias y HbA1c.  Los niveles 
de triglicéridos, NO y la actividad GGTP están aumentados en ratas eSS, y son modulados por los PUFAs y NDGA.  
Conclusiones: los aumentos de actividad GGTP que se observan en los tejidos de ratas eSS comparados con 
controles sanos, parecen indicar que están sometidos a altos niveles de Eox y este es responsable, al menos en 
parte, de los daños sistémicos y progresivos producidos por la DBT. Los tratamientos con PUFA ω-3 y NDGA mejoran 
en las ratas eSS parámetros inflamatorios y de Eox. 

 
o VANDERHOEVEN J; DAÍN A; DÍAZ GEREVINI GT; VERA CASTRO E; 

LÓPEZ C; BONGIOVANNI G, EYNARD AR AND RO CALDERÓN; REPOSSI 
G. NEFROPATÍA DIABÉTICA: ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS 
(PUFAs) MODIFICAN ALTERACIONES METABÓLICAS Y 
MORFOFISIOLÓGICAS EN UN MODELO EXPERIMENTAL. 8º Jornada de 
Actualización en Diabetes; 2015. Sociedad Argentina de Diabetes. Sheraton 
Córdoba 2015 
NEFROPATÍA DIABÉTICA: ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFAs) MODIFICAN ALTERACIONES 
METABÓLICAS Y MORFOFISIOLÓGICAS EN UN MODELO EXPERIMENTAL 
VANDERHOEVEN J; DAÍN A; DÍAZ GEREVINI GT; VERA CASTRO E; LÓPEZ C; BONGIOVANNI G, EYNARD AR 
AND RO CALDERÓN; REPOSSI G 
La Diabetes es una enfermedad que se caracteriza por ser sistémica y crónica, la cual tiene una alta incidencia y 
prevalencia en el mundo. (Herman y Zimmet 2012). Existe una amplia gama de moléculas implicadas en el desarrollo 
de sus complicaciones. Los productos de la glicosilación avanzada (AGEs en inglés) son conocidos por tomar parte 
dentro de los productores de las microangiopatías diabéticas. Uno de los AGEs habitualmente determinado para la 
valoración clínica de los pacientes con Diabetes es la hemoglobina glicosilada HbA1c (American Diabetes Association 
2012). En la nefropatía diabética, los AGEs se acumulan en las lesiones glomerulares en relación con la severidad de 
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la enfermedad (Heidland A y col. 2004). Las ratas eSS son una línea derivada de Wistar obtenidas, estabilizadas y 
caracterizadas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Desarrollan una 
forma leve a moderada de diabetes no relacionada a la obesidad que se caracteriza por presentar una rápida 
intolerancia a la glucosa (Montanaro MA y col. 2003; Gomez Dumm IN y col. 1998). Existe evidencia de que los ácidos 
grasos poliinsaturados (PUFAs en inglés) podrían modular, al menos en parte, estos procesos (Kim J. y col. 2015). 
Los hallazgos bioquímicos se acompañaron con alteraciones histopatológicas características, ya presentes en las 
ratas al año de edad. Las lesiones histopatológicas al año de edad de las ratas se asemejan a las observadas en el 
ser humano en riñón en pacientes diabéticos de larga duración y con control inadecuado de la enfermedad. En síntesis 
los hallazgos morfológicos, ?clínicos? y de laboratorio son compatibles con una diabetes de larga evolución en seres 
humanos, tornando a este modelo de gran interés para la investigación en diabetes. 
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PARÁMETROS METABÓLICOS Y ASOCIADOS A ESTRÉS OXIDATIVO EN 
UN MODELO EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 2. 8º Jornada 
de Actualización en Diabetes; 2015. Sociedad Argentina de Diabetes. 
Sheraton Córdoba 2015.  
 
ENCEFALOPATÍA DIABÉTICA: ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS (PUFAS) Y ANTIOXIDANTES 
MODULAN PARÁMETROS METABÓLICOS Y ASOCIADOS A ESTRÉS OXIDATIVO EN UN MODELO 
EXPERIMENTAL DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 
VERA CASTRO E; LOPEZ, CRISTINA B; DÍAZ GEREVINI G; DAIN A; EYNARD, ALDO R; REPOSSI G 
La hiperglucemia crónica de la diabetes mellitus tipo 2 (DBT2) se asocia con daño multisistémico a largo plazo. El 
estrés oxidativo (EOx) e inflamación de bajo grado son importantes en la patogénesis de la DBT2. Glucemias elevadas 
aumentan la producción de especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres, como óxido nítrico (NO) en los 
tejidos, dañando las células. La enzima gamaglutamil transpeptidasa (GGTP) protege a las células del EOx, mediante 
el metabolismo del glutatión. Factores nutricionales, como ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) y antioxidantes 
modulan estos parámetros.Este modelo, ratas eSS, desarrollan espontáneamente una forma moderada de DBT2 
desde los 6 meses de edad, progresiva y más frecuente en machos. Desarrollando encefalopatía diabética a los 12 
meses. 
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Role of polyunsaturated fatty acids, the precursors of endocannabinoids, in human obesity and diabetes 
development 
DAIN A; REPOSSI G; DAS UN; EYNARD AR 
The essential polyunsaturated fatty acids (PUFAs) serve as precursors of the endocannabinoids (EC), bioactive lipids 
molecules. This article reviews the functions of the endocannabinoid system (ECS), and their relationship some 
physiological and pathological processes, with focus in development of obesity and diabetes. Furthermore, a brief 
overview on the experimental and clinical effects of drugs modification of the ECS and results of the exogenous 
manipulation of PUFAs and consequent modulation on ECS are also outlined. Finally, we propose that the ECS can 
be modulated by exogenous manipulation of PUFAs that could help in the prevention and management of very 
important human diseases like obesity, metabolic sindrome and diabetes. 
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the precursors of Endocannabinoids, in human obesity and type 2 diabetes. 
FRONT BIOSCI (Elite Ed).2010 (2) 1432-1437. ISSN: 1573-4013 
 
Dietary Manipulations of Polyunsaturated Fatty Acids, the Precursors of Endocannabinoids, and its 
Implications in Human Health and Disease 
REPOSSI G; DAIN A; EYNARD AR 
The essential PUFAs (polyunsaturated fatty acids) serve as precursors of several bioactive lipids molecules including 
the endocannabinoids (ECS). This article reviews the components of the endocannabinoid system, and their functions. 
Furthermore, a brief overview on the relationship of this system with some physiological and pathological processes, 
with focus on metabolic and mental disorders is discussed. Experimental and clinical effects of modification of the ECS 
and results of the exogenous manipulation of PUFAs and consequent modulation on ECS is also outlined. Finally, we 
propose that the ECS system can be favourably modulated by exogenous manipulation of PUFAs that could help in 
the prevention and management of several diseases. 
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(16). 13-20. ISSN: 1093-9946 
 
L-arginine, NO and asymmetrical dimethylarginine in hypertension and type 2 diabetes 
DAS UN; REPOSSI G; DAIN A; EYNARD AR 
Both hypertension and type 2 diabetes mellitus are common and there are no reliable markers either to predict their 
development or complications. High fat diet and carbohydrate-rich diet enhance serum asymmetrical dimethylarginine 
(ADMA) levels, an endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis. ADMA levels are elevated in patients with 
hypertension, poor control of hyperglycemia, diabetic microangiopathy and macroangiopathy and dyslipidemia. One 
of the earliest signs of vascular dysfunction and insulin resistance, which are present in hypertension and type 2 
diabetes mellitus, is an elevation in serum ADMA levels. Displacing plasma ADMA by oral supplementation of L-
arginine restores endothelial dysfunction by augmenting endothelial nitric oxide generation. Strict control of 
hyperglycemia decreases serum ADMA levels. These and other studies suggest that serum ADMA levels could be 
used to predict the development of hypertension and type 2 diabetes mellitus in those who are at high-risk to develop 
these diseases 
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Is insulin resistance a disorder of the brain? 
DAS UN; REPOSSI G; DAIN A; EYNARD AR 
There is reasonable evidence to suggest that insulin resistance may have its origins in the hypothalamus. Insulin 
secretion is regulated by sympathetic and parasympathetic nervous systems and modulates the concentrations of 
hypothalamic neuropeptides and monoaminergic neurotransmitters, and, in return, hypothalamic monoamines regulate 
the secretion of insulin by pancreatic beta cells. A lesion of the ventromedial hypothalamus produces all the features 
of the metabolic syndrome including insulin resistance and hyperinsulinemia. These and other evidence suggest that 
insulin resistance may very well be a disease of the brain 
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A.R. Eynard, PhD. Cognitive and motor perturbations in elderly with 
longstanding diabetes mellitus. NUTRITION Volume 30, Issue 6, June 2014, 
Pages 628–635. ISSN:0899-9007 
 
Cognitive and motor perturbations in elderly with longstanding diabetes mellitus. 
DÍAZ-GEREVINI GT; REPOSSI G; DAIN A; TARRES MC; DAS UN; EYNARD A 
Resumen: 
Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease characterized by insulin resistance; inflammation; oxidative stress; 
vascular damage; and dysfunction of glucose, protein, and lipid metabolisms. However, comparatively less attention 
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has been paid to neurologic alterations seen in elderly individuals with type 2 diabetes. We review clinical, metabolic, 
and biochemical aspects of diabetic encephalopathy (DE) and propose that quality of dietary lipids is closely linked to 
DE. This implies that preventive nutritional interventions may be designed to improve DE. Copyright © 2014 Elsevier 
Inc. All rights reserved. 
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BENEFICIAL ACTION OF RESVERATROL: HOW AND WHY? 
G.T. DIAZ-GEREVINI ; G. REPOSSI; A. DAIN; M.C. TARRES; U.N. DAS; A.R. EYNARD 
Type 2 diabetes mellitus is a chronic disease characterized by insulin resistance; inflammation;oxidative stress; 
vascular damage; and dysfunction of glucose, protein, and lipid metabolisms.However, comparatively less attention 
has been paid to neurologic alterations seen in elderlyindividuals with type 2 diabetes.We review clinical, metabolic, 
and biochemical aspects of diabeticencephalopathy (DE) and propose that quality of dietary lipids is closely linked to 
DE. This impliesthat preventive nutritional interventions may be designed to improve DE. 
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synergism of polyunsaturated fatty acids (PUFAS) and nordihydroguaiaretic 
acid (NDGA) on metabolic and inflammatory parameters in rat model of 
spontaneous diabetes mellitus. Submitted LIPIDS IN HEALTH AND DISEASE. 
(proceso de edición). Septiembre 2015.  
 
Differential synergism of polyunsaturated fatty acids (PUFAS) and nordihydroguaiaretic acid (NDGA) on 
metabolic and inflammatory parameters in rat model of spontaneous diabetes mellitus. 
Dain, G. Repossi, G. Diaz Geverini, U.Das, A. R. Eynard 
Diabetes Mellitus (DM) is a complex disease with alterations in metabolic and inflammatory markers. Stillman Salgado 
rats (eSS) spontaneously develop DM by middle age showing progressive impairment of glucose tolerance with 
hypertriglyceridemia, hyperglycemia, and hyperinsulinemia. We analyzed the effects of ω-3 and ω-6 polyunsaturated 
fatty acids (PUFAs) supplementation with or without nordihydroguaiaretic acid (NDGA) added, an antioxidant and 
lipoxygenase inhibitor, on metabolic and inflammatory parameters in eSS rats to evaluate they can delay development 
and/or prevent progression of DM. Methods and experimental design: After weaning, eSS rats received 
intraperitoneally once a month ω-3 (EPA 35% and DHA 40% 6.25mg/Kg) or ω-6 (90 % arachidonic acid 6.25mg/Kg) 
for twelve months. Two additional groups of rats received 1.9 mg/kg NDGA added to ω-3 and ω-6 fatty acids. Blood 
samples were collected at day 40, and at the end of the 6th month and 12th month of age to determine plasma 
triglycerides (TGs), total plasma fatty acids (FA), A1C hemoglobin (HbA1C), C-reactive protein (CRP), Gamma 
glutamyl transpeptidase (GGTP), lipo and hydro peroxides, nitrites and IL-6 (in plasma and liver, kidney, and pancreas) 
and underwent oral glucose tolerance test (OGTT) as well. Wistar and eSS rats received saline solution were used as 
controls. Results: Plasma lipids profile, TG, fasting and post-prandial blood glucose levels, and glycosylated HbA1C 
showed significant improvements in ω-3 and ω-3+NDGA treated animals compared to eSS control group. ω-3 and ω-
3+NDGA groups showed an inverse correlation with fasting blood glucose and showed lower plasma levels of GGTP, 
TG, and CRP. Inflammatory and oxidative markers were lower in plasma and tissues of rats treated with ω-3 that eSS 
control and ω-6 groups. Conclusions: eSS rats are a useful model to study DM pathophysiology and related 
inflammatory parameters. ω-3+NDGA supplementation, at the doses tested, ameliorated inflammatory, metabolic, and 
oxidative stress markers studied. 
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