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En la Cátedra de Biología se producen las líneas endocriadas IIMb/Fm β (β) (diabética y
obesa con hipertrigliceridemia y normocolesterolemia) e IIMb (b) (diabética y obesa con
normotrigliceridemia y normocolesterolemia). En los últimos años la caracterización de las
líneas llevó a plantear distintas hipótesis en relación a sus fisiopatologías. Las mismas
están basadas en conceptos recientes que difieren del clásico síndrome metabólico. La
línea β presentaría una enfermedad metabólica adiposa y la línea b una enfermedad
metabólica hepática. En β, los ácidos grasos libres (AGL) cumplirían un rol importante al
ser liberados por un tejido adiposo disfuncional. Actualmente estas hipótesis aún no han
podido ser corroboradas. Por estas razones, se eligió evaluar el impacto en la descendencia
de ratas β y b cuyos progenitores se suplementaron con ácidos grasos Ω3, Ω6 y saturados
desde un periodo preconcepcional. Se administraron las siguientes dietas (n:5/grupo):
alimento habitual (C), alimento habitual y semilla de chía (CH), alimento habitual y semilla
de girasol (G) y alimento habitual y coco rallado (CO). Cada hembra gestante continuó
consumiendo la dieta asignada en la bandeja de cría. Producido el destete, las crías macho se
separaron y se alimentaron ad libitum hasta los 350ds de edad respetando las dietas de sus
progenitores. Ratas eumetabólicas Wistar (W) recibieron solo alimento habitual. Se
analizaron los AGL (uEq/l) a los 350ds con Kruskal Wallis/Dunn (media±SE) y se
determinó mediante el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman (r) el vínculo
entre éstos y la glicemia basal, tras 60´ y 120´ de sobrecarga glúcida (Gli) (g/l), la
trigliceridemia (TAG) (g/l) y luego de la exéresis, con el peso relativo de panículo adiposo
(PRA) y hepático (PRH) (g/100grs de biomasa).
Línea

Dieta

AGL
Gli basal

Gli 60´

Gli 120´

0.9611 (**)
0.9231 (*)
0.9255 (*)
CH
0.5226
(ns)
0.3145
(ns)
-0.9235
(*)
CO
Beta
-0.3283 (ns) -0.5407(ns)
0.5610 (ns)
G
-0.2755 (ns) -0.6634 (ns) -0.8382 (ns)
C
-0.8660 (ns) -0.9387 (*) -0.6616 (ns)
CH
0.9873 (**) -0.5855 (ns) 0.6966 (ns)
CO
b
0.9993(***) 0.8319 (ns)
0.8943 (*)
G
0.9813 (**) 0.2106 (ns) 0.9979(***)
C
-0.2884 (ns) 0.5108 (ns)
-0.8996 (*)
W
C
ns: p>0.05; *:p<0.05; **: p<0.01;***:p <0.001

TAG

PRA

PRH

0.6350 (ns)
0.4892 (ns)
-0.4948 (ns)
0.2076 (ns)
-0.9907 (**)
0.9586 (*)
0.9893 (**)
0.4807 (ns)
0.5258 (ns)

-0.2761 (ns)
0.9916(***)
0.8753 (ns)
0.6984 (ns)
-0.7406 (ns)
-0.9730 (**)
-0.5329 (ns)
0.5383 (ns)
0.1208 (ns)

0.2761 (ns)
-0.9793 (**)
-0.3303 (ns)
0.2146 (ns)
0.8660 (ns)
0.5524 (ns)
-0.5329 (ns)
0.9995(***)
-0.2290 (ns)

Al evaluar los AGL entre agrupaciones, Gb presenta mayores niveles que CHb (**) y W
(***). En cambio en la línea β, solo difieren las agrupaciones CO y W (**). A su vez, la línea
b presenta una mayor correlación entre los AGL y el resto de las variables. β solo arrojó
diferencias en las agrupaciones suplementadas con CO y CH. Al confrontar estas dos
agrupaciones con sus homólogas de la línea b, se puede apreciar correlaciones antagónicas en
sus glicemias (positivas en CHβ y COb, negativas en CHb y COβ) y en el peso relativo de
panículo adiposo (positivo en COβ y negativo en COb). Este antagonismo entre líneas y sus
diferencias en los niveles de AGL, respaldaría la hipótesis de distintas fisiopatologías en β y

b, aunque no aporta la evidencia para confirmarla por sí solo o resolver cuál es el tipo de
enfermedad metabólica que presenta cada una de ellas.

