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Modificaciones en los componentes del alimento que reciben habitualmente las líneas
endocriadas IIMb/Fm β (β) (diabética y obesa hipertrigliceridémica) y IIMb (b) (diabética
y obesa normotrigliceridémica), amortiguó la expresión de sus dismetabolías. Por ello y
ante conclusiones de trabajos anteriores, se suplementó la dieta habitual de ambas líneas
con ácidos grasos (AG) procedentes de diferentes fuentes: semilla de chía (rica en AGΩ3),
semilla de girasol (rica en AGΩ6) y coco rallado (rico en AG saturados). Se alimentaron
ad libitum ratas macho de la línea b, β y Wistar (W) (eumetabólica no obesa) desde el
destete hasta los 200ds de edad con: alimento habitual (C), alimento habitual+semilla de
chía (CH), alimento habitual+semilla de girasol (G), alimento habitual+coco rallado (CO)
y W solo con alimento habitual, (n=6/grupo). Se analizaron con ANOVA/Bonferroni: la
glicemia basal (Glib), tras 120´ de sobrecarga glúcida (Gli120´) y la trigliceridemia (g/l) y el
peso relativo del panículo adiposo (gx100g biomasa), éste último indicador de obesidad.
Panículo
Glicemia basal
Glicemia 120´
Línea Dieta
adiposo
50días 100días 200días 50días 100días 200días
CH 0,97±0,05 0,73±0,04 1,15±0,07 1,19±0,01 1,32±0,04 1,20±0,09 0,060±0,002
CO 1,20±0,04 0,98±0,04 1,01±0,05 1,11±0,05 1,32±0,02 1,15±0,06 0,090±0,005
Beta
1,23±0,04 1,06±0,03 1,27±0,07 1,51±0,14 1,77±0,01 1,70±0,05 0,087±0,003
G
1,28±0,09 1,01±0,02 0,97±0,07 1,17±0,02 1,32±0,02 1,08±0,05 0,054±0,004
C
CH 0,96±0,03 0,77±0,04 0,85±0,05 0,76±0,01 0,90±0,04 0,91±0,02 0,062±0,005
CO 1,01±0,03 0,75±0,04 0,88±0,02 0,81±0,02 0,92±0,02 1,15±0,16 0,088±0,004
b
1,21±0,01 0,87±0,07 1,08±0,03 0,80±0,01 0,95±0,02 1,11±0,13 0,082±0,003
G
1,16±0,04 0,74±0,04 0,82±0,06 0,75±0,02 0,76±0,01 0,93±0,06 0,057±0,003
C
0,98±0,04 0,87±0,06 0,74±0,02 0,58±0,06 0,79±0,04 0,74±0,04 0,019±0,001
W
C
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
P
β expresa mayores niveles de glicemia, evidenciando una intolerancia glucídica en G. En b,
ninguna de las agrupaciones es intolerante. En las líneas W y b la trigliceridemia se
expresa con valores normales, a excepción de b (CO); la línea β evidenció al final del
tratamiento y con independencia de su dieta, la hipertrigliceridemia que la caracteriza
(p<0.0001). Sin embargo, ambas líneas dismetabólicas expresaron su obesidad. El alimento
habitual modificado parece haber alterado los valores de glicemia pero no el acúmulo
adiposo. Al confrontar el periodo 100 días con 50 y 200 días, se aprecia en casi todas las
agrupaciones una disminución en la Glib y un aumento en la Gli120´. Esto posiblemente se
deba a una exacerbación de la secreción fisiológica de insulina basal en las líneas
dismetabólicas (no vinculado al grado de insulinorresistencia). En concomitancia,
numerosas bibliografías refieren la diferenciación del preadipocito a adipocito estimulado
por insulina que podría justificar la expresión de obesidad. Históricamente β exacerba su
diabetes a los 100 días y b a los 200 días. A pesar de que en este trabajo las líneas no
manifestaron sus fisiopatologías con la intensidad característica, las modificaciones
fenotípicas fueron una oportunidad para profundizar en la comprensión de sus patogenias.

