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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
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1.1. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

La alimentación y la nutrición son dos pilares fundamentales en el ciclo de la vida. Desde

el momento en el que ésta se inicia hasta la vejez el ser humano depende básicamente

de estos dos conceptos para llevar a cabo las múltiples funciones para las que estamos

destinados. A nivel físico, contribuyen al crecimiento y desarrollo proporcionando la

energía necesaria para nuestra actividad diaria (Thompson y cols., 2008). A nivel

psicológico-sensorial, nos permite experimentar sensaciones relacionadas con los

sentidos, positivas o negativas influyendo notablemente en nuestro estado de ánimo. A

nivel social, favorece la interacción social, mientras que a nivel cultural, nos sirve como

seña de identidad y pone en valor nuestras costumbres y tradiciones (Sánchez-Muniz,

2013).

Alimentación y nutrición no son sinónimos, aunque en ocasiones se utilizan

indistintamente es importante saber que ambos conceptos no tienen el mismo

significado.

La alimentación es el conjunto de acciones mediante las cuales se proporcionan

alimentos al organismo. Abarca la selección de alimentos, su cocinado y su ingestión.

Depende de las necesidades individuales, disponibilidad de alimentos, cultura, religión,

situación socioeconómica, aspectos psicológicos, publicidad, moda, etc.

Los alimentos son sustancian sólidas o líquidas que una vez deglutidas aportan energía

y nutrientes, los cuales se utilizan como “materiales” para:

 producir movimiento, calor, energía

 el crecimiento, reparación tisular, reproducción

 generar sustancias que regulan los procesos anteriores.

Nutrición es la ciencia que estudia como los alimentos mantienen la vida e

influyen sobre nuestro estado de salud. Comprende los estudios realizados sobre

nuestros hábitos de consumo y de cómo los nutrientes de los alimentos son digeridos,

metabolizados y almacenados para mantener nuestra vida (Thompson y cols., 2008).

La nutrición según la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona la ingesta

de energía y nutrientes con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena
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nutrición (es decir, basada en una dieta suficiente y equilibrada combinada con el

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental para mantener una salud adecuada.

Una nutrición inadecuada puede afectar el peso, que a su vez afectaría funciones

reguladoras como el sistema inmune, alterando otros factores del desarrollo físico y

mental, produciendo una menor capacidad en el individuo.

El cuerpo humano necesita los nutrientes para llevar a cabo sus distintas

funciones (Sánchez-Muniz, 2003b), como por ejemplo:

- Cubrir las necesidades energéticas

- Formar y mantener las estructuras corporales

- Regular los procesos metabólicos

- Prevenir enfermedades relacionadas con nuestros hábitos de consumo

Uno de los aspectos más importantes y actuales de los nutrientes y las sustancias

bioactivas que se encuentran en los alimentos es su interacción con nuestros genes

poniendo en marcha procesos de expresión génica, muchas veces encaminadas a

favorecer los procesos de utilización de tales compuestos o a modificar la respuesta

fisiológica relacionada con la utilización energética, y el papel estructural y de regulación

metabólica (Gil Hernandez, 2010).

La principal función de la dieta es aportar los nutrientes necesarios para

satisfacer las necesidades fisiológicas del individuo. Existen cada vez más evidencias

científicas que ponen de manifiesto que ciertos alimentos, así como algunos de sus

componentes, tienen potentes efectos físicos y psicológicos beneficiosos. Por ello, se

han desarrollado diferentes proyectos, p.ej. proyecto Henufood-2011, para llegar al

diseño y desarrollo de alimentos funcionales. La inversión en estas iniciativas permitirá

desarrollar nuevos alimentos y a su vez mejorar el estatus nutricional de poblaciones

que conduzcan a unas mejores exprectativas de vida.

La OMS definió la salud como “Estado de bienestar físico, mental y social”, que

es claramente algo más que ausencia de enfermedad (OMS, 2003). Actualmente la

relación nutrición-salud es ampliamente usada ya que ciertos problemas de salud tienen

su origen en hábitos de consumo incorrectos. De hecho, las modificaciones nutricionales

provocadas por los malos hábitos en nuestra alimentación, pueden favorecer o ser
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causantes de enfermedades de diversa gravedad y son la principal causa de mortalidad

y morbilidad en países del mundo occidental como España, como también en aquellos

en vías desarrollo como México (Hernández y cols., 2014; Lorenzo y cols., 2001). Estos

cambios en los hábitos nutricionales de las poblaciones, tienen una influencia notable

en el desarrollo de enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, enfermedades

cardiovasculares, cáncer, etc. Todos hemos oído hablar de exceso de energía, grasas

saturadas y colesterol en productos industriales, aditivos y conservantes, y productos

dietéticos con suplementos en la dieta de muchos consumidores en diferentes países

desarrollados.

En la actualidad, la ciencia de la nutrición ha evolucionado a partir de conceptos

clásicos, tratando de evitar las deficiencias de nutrientes y avanzando hacia una

nutrición "positiva" u "óptima". Las investigaciones han pasado a centrarse más en la

identificación de componentes biológicamente activos en los alimentos, que ofrezcan la

posibilidad de mejorar las condiciones físicas y mentales, así como reducir el riesgo de

contraer enfermedades. Se han puesto de manifiesto que los productos vegetales

tradicionales como las frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales así como la

leche contienen una gran cantidad de micronutrientes (minerales y vitaminas) y

elementos bioactivos que son imprescindibles para mantener la salud. Es por ello que

se están desarrollando nuevos alimentos que presentan una mayor densidad de estos

componentes beneficiosos, por las ventajas que suponen para la salud y sus

convenientes efectos psicológicos (Ashwell, 2002).

En el contexto económico actual, debemos valorar el gasto que supone para la salud

pública los procesos sanitarios causados por patologías crónicas mencionadas anteriormente,

más del coste añadido por las discapacidades y/o situaciones de dependencia que de ellas se

pueda derivar. Actualmente esto supone el 70% del gasto sanitario en España. Según las OMS,

está previsto que para 2020 las enfermedades crónicas representen casi las tres cuartas partes

del total de defunciones a nivel mundial.

El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los principales

desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y condiciones se enfrentan a este

tipo de enfermedad, a consecuencia de la cual están aumentando vertiginosamente a nivel

mundial, el síndrome metabólico y la diabetes (Sánchez-Muniz y Pérez-Sanz, 2014). En los
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países en vías de desarrollo hasta el 20% de los niños menores de 5 años tienen ya sobrepeso

(OMS, 2015).

1.2. ALIMENTOS FUNCIONALES

"Alimentos funcionales", "nutracéuticos", "farmaconutrientes" y "integradores

dietéticos" son términos utilizados de forma incorrecta e indiscriminada para nombrar

a los nutrientes o alimentos enriquecidos con nutrientes y sustancias bioactivas que

pueden mejorar algunas funciones corporales y/o prevenir o ayudar a tratar

enfermedades.

Los "alimentos funcionales", como concepto, se originaron en Japón en la década

de 1980. Fue el Primer Ministro de Salud y Bienestar de ese país quien estableció el

concepto de Alimentos de Uso Específico para la Salud (Foods for Specific Health Use,

FOSHU) en el año 1991 (Sánchez-Muniz, 2004). Los FOSHU se definen como "cualquier

alimento o ingrediente que tiene un impacto positivo en la salud de un individuo, el

rendimiento físico, o el estado de ánimo, además de su valor nutritivo. De ellos se espera

que generen beneficios sobre la salud y puedan ser autorizados para llevar en su

etiquetado una alegación que exponga que una persona que los use pueda esperar un

beneficio sobre la salud a través del consumo de estos alimentos" (Olmedilla-Alonso y

Jiménez-Colmenero, 2014).

Esta definición sigue siendo apropiada hoy, pero las autoridades reguladoras

japonesas han destacado tres condiciones que deben satisfacer los alimentos FOSHU:

En primer lugar, deben ser ingredientes de origen natural, no cápsulas, comprimidos, o

polvos; en segundo lugar, pueden ser consumidos como parte de la dieta diaria, y en

tercer lugar, cuando se ingieren deben mejorar o regular un proceso biológico particular

o mecanismo para prevenir o controlar una enfermedad específica.

Estos requisitos abarcan, por un lado, los alimentos enriquecidos, tales como sal

yodada, y cereales o pastas de desayuno enriquecidos con vitaminas, que se pueden

consumir esencialmente por toda la población. En el extremo opuesto están los

alimentos “médicos” que la Food and Drug Administration (FDA, 2014), define como

"formulado para ser consumido o administrado por vía enteral bajo la supervisión de un
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médico y que esté destinado para el tratamiento dietético específico de una

enfermedad o condición para la que los requerimientos nutricionales distintivos, sobre

la base de principios científicos reconocidos, son establecidos por la evaluación médica".

Por su parte en Europa, no fue sino hasta el año de 1998 cuando se elaboró un

documento de consenso sobre conceptos científicos en relación con los Alimentos

Funcionales. En dicha elaboración participaron el Comité de Expertos de la Functional

Food Science Europe (FUFOSE) con la asesoría del International Life Science Institute

Europe (ILSI Europe). En ese documento se define a un alimento funcional como aquel

que contiene uno o más componentes, nutriente o no nutrientes, con efecto selectivo

sobre una o varias funciones del organismo, con efecto fisiológico por encima de su valor

nutricional y cuyos efectos positivos justifican que pueda reivindicarse su carácter

funcional (fisiológico) o incluso saludable (Diplock y cols., 1999). Este consenso, además,

plantea la existencia de alimentos funcionales de función aumentada o mejorada (p.ej.

cafeína-estado cognitivo) y alimentos funcionales de reducción de riesgo de enfermedad

(p.ej. calcio-osteoporosis).

El alimento funcional deberá ser similar en apariencia al alimento convencional

(no es un comprimido, ni una cápsula, ni ninguna otra forma de suplemento alimenticio)

y que más allá de cumplir sus funciones nutricionales básicas, se hayan demostrado sus

efectos fisiológicos benéficos y/o reduzca el riesgo de enfermedades crónicas

(Olmedilla-Alonso y Jiménez-Colmenero, 2014; Sánchez-Muniz, 2004). De esta

definición también se desprende la norma que dicta sobre el efecto o beneficio, el cual

debe demostrarse científicamente y además, que este se produzca a niveles relevantes,

lo que supone que los resultados no sólo han de ser estadísticamente significativos, sino

deberán tener cierta importancia desde una perspectiva clínica/fisiológica/biológica. Así

pues, un alimento funcional puede ser natural o transformado mediante

procedimientos tecnológicos o biotecnológicos, englobando consecuentemente

alimentos tradicionales siempre que existan evidencias científicas que demuestren su

efecto funcional en sujetos con determinadas características o estados patológicos

(Howlett, 2008). La Figura 1 muestra a groso modo los aspectos a considerar en el

diseño, desarrollo y valoración de alimentos funcionales.
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Figura 1. Aspectos a tomar en cuenta en el diseño, desarrollo y valoración de

alimentos funcionales. Modificado de (Olmedilla-Alonso y Jiménez-Colmenero, 2014)

Para la obtención de un alimento funcional se parte normalmente de un alimento

tradicional en el que caben cuatro posibilidades de modificación: 1. Eliminación de algún

componente con efectos fisiológicos negativos, 2. Aumento de la concentración de un

componente con efectos fisiológicos positivos, 3. Adición de un componente con efectos

fisiológicos positivos, 4. Sustitución parcial de un ingrediente con efectos negativos por

otro con efectos fisiológicos positivos.

Como se ha mencionado anteriormente en esta memoria doctoral, el marco de

la relación entre alimentación/nutrición y salud/enfermedad ha variado en los últimos

tiempos, pasando del concepto de “nutrición adecuada”, que implica cubrir los

requerimientos nutricionales y por tanto, evitar enfermedades asociadas a una carencia

nutricional, al de “nutrición óptima”, en el cual se busca obtener un mayor bienestar y

calidad de vida, así como una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas.

Llegados a este punto, cabe preguntarse sobre el papel que puede jugar un

sector como el cárnico en el marco de la alimentación funcional, las posibilidades que

ofrece y las razones para considerarlo dentro de esta nueva “sección de alimentos”. La

industria cárnica, al igual que otros sectores de la alimentación, está experimentando

importantes transformaciones como consecuencia de continuas innovaciones
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tecnológicas y cambios en las demandas de los consumidores, entre ellas las

relacionadas con la búsqueda de una alimentación más “saludable”.

1.3 CARNE COMO BASE DE UN ALIMENTO FUNCIONAL

La carne siempre ha sido un alimento muy apreciado por el hombre. En el Paleolítico, se

supone que un tercio de los alimentos provenía de la caza de animales salvajes y dos

tercios de alimentos de origen vegetal. Hace 10000-12000 años el hombre empezó a

domesticar animales y a desarrollar la agricultura, al principio sólo en determinadas

zonas como Mesopotamia o China. Con los años esta tradición se extendió por todo el

mundo, aumentando de forma importante el consumo de carne.

Desde el punto de vista de la alimentación/nutrición, la carne es un elemento

fundamental de la dieta ya que concentra y proporciona un gran número de nutrientes

de alto valor biológico y elevada biodisponibilidad. No obstante, la carne y los productos

cárnicos han sido frecuentemente asociados, derivado de información epidemiológica,

con aspectos negativos de la salud ya que contiene algunas sustancias que en

circunstancias específicas y cantidades y calidades inadecuadas (como otros muchos

alimentos) pueden tener efectos negativos para la salud (Olmedilla-Alonso y cols., 2013).

1.3.1 DEFINICIÓN

Según el Código Alimentario Español (CAE) (1995) se define a la carne como la parte

comestible de los músculos de bóvidos, óvidos, suidos, cápridos, équidos y camélidos,

sanos, sacrificados en condiciones higiénicas. Por extensión se aplica también a los

animales de corral, caza de pelo y pluma y mamíferos marinos. Dentro del apartado de

carnes se han de considerar los despojos que según el CAE, “son las partes comestibles

que se extraen de los animales y que no están comprendidas dentro del término canal”

(Sánchez-Muniz, 2004).

La carne es el resultado de la transformación madurativa del tejido muscular tras

una serie de procesos que ocurren tras el sacrificio. Los derivados cárnicos son

productos alimenticios preparados total o parcialmente con carnes o despojos de las

especies autorizadas en el CAE. La mezcla de estos ingredientes, elaborados mediante

salazón, deshidratación, cocción o combinación de algunos de estos procesos da lugar a
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la aparición de nuevos productos que se clasifican en: 1. salazones, ahumados y

adobados, 2. tocinos, 3. charcutería y fiambres, 4. extractos y caldos de carne y 5. tripas

(Farré Rovira y Frasquet Pons, 2001; Sánchez-Muniz, 2004).

1.3.2 COMPOSICIÓN

Los principales componentes de la carne son agua (60-80%), proteínas (16-25%) (un

40%, aproximadamente, de sus aminoácidos son esenciales) y grasa (1-30%). Sin

embargo, estas proporciones varían dependiendo del animal, edad, sexo, alimentación

y zona anatómica analizada (Dorado y cols., 1999). En cantidades pequeñas se aprecian

sustancias nitrogenadas no proteicas (aminoácidos libres, péptidos, creatina,

nucleótidos, etc.), hidratos de carbono, ácido láctico, vitaminas (tiamina, niacina, retinol

y vitaminas B6 y B12) y minerales de relevancia (Fe hemo y Zn de alta biodisponibilidad)

y otros no menos importantes como Se, Na, K y Co (Chizzolini y cols., 1999). En la Tabla

1 se resume la composición nutricional de los principales tipos de carne roja (vacuno y

cerdo) en EEUU, Reino Unido y España.

Energía

Entre los datos más recientes sobre ingesta de energía en la población española

se encuentran los arrojados por el estudio ANIBES (Antropología, Ingesta y Balance

Energético en España), realizado entre septiembre y noviembre de 2013. En ellos se

refleja que la media de ingesta de energía por día y por persona es de 1.810 ± 504

kcal/día (Ruiz y cols., 2015). Según el estudio ANIBES el 15,2% del total de la energía de

la dieta lo aporta la carne y los productos cárnicos (carnes 9,2 %; embutidos y productos

cárnicos 5,8 % y vísceras y despojos 2,3 %) 1,8% menos que lo estimado por el Ministerio

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con la Agencia Española de

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición MSSSI/AECOSAN, en 2012, convirtiéndola

en el grupo de alimentos que más contribuyen a alcanzar la ingesta energética, sólo por

detrás de los cereales y derivados (27,4%) (MSSSI/AESAN, 2012b; Ruiz y cols., 2015).

El mayor aporte calórico de la carne viene dado por los lípidos y proteínas que

contiene, ya que el contenido de hidratos de carbono es escaso en la mayoría de los

distintos tipos de carne. Como se observa en la Tabla 1, la cantidad de energía que
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aporta la carne es variable y se ve influenciada por diversos factores como su contenido

graso, tipo, corte y procedencia del producto (Wyness y cols., 2011).

Tabla 1. Composición nutricional por 100g de carne de vacuno y cerdo
procedente de diferentes países

Vacuno Cerdo
1 2 3 1 2 3

Energía (kcal) 126 129 131 144 124 155
Proteína (g) 21,0 22,5 20,7 21,2 21.8 20.0
Grasa (g) 4.0 4.3 5.4 5.9 4.0 8.3
AGS 1.4 1.7 2.2 2.0 1.4 3.2
AGM 1.6 1.9 2.5 2.7 1.5 3.6
AGP 0.2 0.2 0.2 0.6 0.7 0.6
Niacina (mg) 6.2 9.7 8.1 4.8 6.9 8.7
Tiamina (mg) 0.1 0.1 0.1 1.0 1.0 0.9
Vitamina B12 (µg) 1.5 2.0 2.0 0.7 1.0 3.0
Hierro (mg) 1.8 2.7 2.7 0.9 0.7 1.5
Cinc (mg) 3.9 4.1 3.8 2.0 2.1 2.5
Selenio (mg) 26.0 7.0 3.0 32.4 13.0 14.0
Sodio (mg) 54.0 63.0 61.0 54.0 63.0 76.0
Potasio (mg) 323.0 350.0 350.0 384.0 380.0 370.0

Fuente: Modificado de Delgado-Pando, 2012. EEUU (1), Reino Unido (2) y España (3).

Proteína

La carne roja (y algunos productos cárnicos) constituye una de las principales

fuentes de aminoácidos esenciales (p.e. histidina, aminoácido esencial en la infancia)

(Sánchez de Medina Contreras, 2010). La cantidad de proteína presente en la carne, al

igual que la energía, varía dependiendo de diversos factores; aun así, la mayoría de

carnes y productos cárnicos se contienen entre 10 y 20 g de proteína/100 g (Moreiras y

cols., 2005).

Según la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE) del MSSSI/AECOSAN en

2012, este grupo de alimentos supuso el 28% del aporte total de proteína en la dieta

(Tabla 2), lo que evidencia la importancia de su introducción en la dieta para alcanzar

los valores recomendados. Según esta encuesta se superó el 100% de las Ingestas

Dietéticas de Referencia (IDR) para las proteínas, caso habitual en los países

desarrollados. Según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) el valor de

referencia establecido para las proteínas es del 10-15% de la energía total de la dieta
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(SENC, 2001), en este caso se alcanzó el 17-18%, estando prácticamente toda la

población por encima de estas recomendaciones (MSSSI/AESAN, 2012b).

Lípidos

La carne y productos cárnicos aportaron según ENIDE (2012) el 23% de la

cantidad total de lípidos de la dieta, el 29% del total de ácidos grasos saturados (AGS),

el 21% de ácidos grasos monoinsaturados (AGM), el 16% de ácidos grasos

poliinsaturados (AGP) y el 17% del colesterol (Tabla 2). Según las recomendaciones

nutricionales (FAO/WHO, 2010), dependiendo del aporte calórico total de la grasa, los

lípidos deberían aportar 20%-35% de la energía total (%En) (los AGS <10%, AGP 6%-11%

y los AGM 15%-20%). Sumando el aporte energético del grupo de carne y derivados al

de los obtenidos a partir de aceites y grasas, se alcanza casi el 47% del aporte energético

de la grasa total (MSSSI/AESAN, 2012a). Atendiendo a los datos de la Encuesta Nacional

de Ingesta Dietética, solo se ajustó a los objetivos nutricionales la ingesta de AGM. La

ingesta de colesterol en España estuvo entre 360 y 400 mg/día, por encima de los

objetivos nutricionales intermedio y final de la SENC, 350 mg/día y 300 mg/día,

respectivamente (SENC, 2001).

La composición de ácidos grasos en la carne depende fundamentalmente de la

especie animal y de su alimentación. Las especies rumiantes (vacuno, ovino, etc.)

durante la digestión en el rumen, convierten a la mayoría de los ácidos grasos

insaturados ingeridos en ácidos grasos saturados (AGS) (Lunn y Theobald, 2006). Los

mamíferos no rumiantes o monogástricos, como el cerdo, incorporan más fácilmente a

sus tejidos ácidos grasos de la dieta, es por ello que la grasa corporal se puede modificar

fácilmente mediante la alimentación en los animales monogástricos (Wood y cols.,

2004). La cantidad de AGS y AGM presentes en la carne es similar, pero varía según la

especie y el corte.

La Tabla 3 desglosa la composición de ácidos grasos de carne de cerdo y vacuno;

en ella podemos observar que dentro de los AGS, el ácido palmítico (C16:0) y esteárico

(C18:0) son los que aparecen en mayor cantidad, seguidos por el ácido mirístico (C14:0)

y heptadecanoico (C17:0). Con respecto a los AGM, el ácido oleico (C18:1 n-9) es el ácido

graso más abundante de la carne, encontrándose también importantes cantidades de

ácido palmitoleico (C16:1) y cis-vaccénico (C18:1 n-7). Por último en la fracción de los
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AGP existe una mayor diferencia entre especies, si bien es cierto que en todo tipo de

carne los ácidos grasos esenciales linoleico (C18:2 n-6) y alfa-linolénico (C18:3 n-3) son

mayoritarios. También aparece cierta cantidad de ácido araquidónico (C20:4 n-6) en

carne de vacuno y ácido cis-11,14-eicosadienoico (C20:2 n-6) en el caso de carne de

cerdo. La carne también contiene ácidos grasos trans, la cantidad suele ser superior en

los productos cárnicos que en la carne fresca y mayor en las especies rumiantes. El ácido

linoleico conjugado (CLA) se encuentra fundamentalmente en la carne de los rumiantes,

pero la concentración de este ácido graso se ve modificada por la alimentación y época

de sacrificio, por lo que cada vez se ponen más en práctica estrategias para favorecer su

presencia (Pardos y cols., 2000). La cantidad de colesterol en la carne varía según la

especie y de la cantidad de grasa que posea.

Vitaminas

La carne y sus derivados son buena fuente de vitaminas del grupo B (Tabla 2).

Estos alimentos aportan el 21% de vitamina B1, el 15% de riboflavina, el 22% de

equivalentes de niacina, el 23% de vitamina B6 y el 15% de vitamina B12 del total de la

dieta. Son la principal fuente alimentaria de vitamina B6 y la segunda de niacina; además,

junto con el pescado y otros productos de origen animal (como huevos y leche), son la

única fuente natural de vitamina B12 (MSSSI/AESAN, 2012b). Es por ello que la ausencia

de carne en la dieta hace difícil alcanzar las ingestas recomendadas de este grupo de

vitaminas. El contenido de folatos de este grupo de alimento está entre 3-10 µg/100 g.

En cuanto a la vitamina A preformada (retinol), la carne no aporta grandes cantidades

(un 6% del total) (Tabla 2); sin embargo, su presencia en la dieta es importante, ya que

la ingesta de esta vitamina se considera insuficiente en la población española

(MSSSI/AESAN, 2012b), sobre todo en hombres, donde no llega al 80% de las IDR.

El grupo de carne y productos cárnicos no contiene una gran cantidad de

vitamina E, ya que solo aporta el 2% del total (Tabla 2); sin embargo, estas

concentraciones han ido incrementándose debido al cambio en la alimentación de los

animales (algunas carnes son ya fuente moderada de vitamina E). Esta adición de

vitamina E (en forma de tocoferol) en la alimentación animal se realiza para conseguir

una reducción en la oxidación lipídica y de la hemoglobina de la carne (Lynch & Kerry,

2000).
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La carne no es una fuente importante de vitamina D; sin embargo, nuevos

análisis que incluyen al metabolito 25(OH)D, muestran que la carne actualmente

contiene cantidades significativamente mayores a las que antes se manejaban. Según

(Ovesen y cols., 2003) si el contenido de este metabolito no se incluye en las tablas de

composición de alimentos, se puede estar subestimando la ingesta real de vitamina D.

Tabla 2. Perfil nutricional de la dieta española media y aporte de la carne y derivados.

Nutrientes Ingesta

total/día

Nutrientes

aportados por la

carne y derivados

Contribución (%) de la

carne a la ingesta de

cada nutriente

Energía (kcal) 2293 390 17

Proteína (g) 98,68 27,6 28

Hidratos de carbono (g) 221,2 0 0

Grasa (g) 104,1 25,0 24

Ácidos grasos saturados (g) 29,2 8,5 29

Ácidos grasos monoinsaturados (g) 43,6 9,2 21

Ácidos grasos poliinsaturados (g) 14,1 2,3 16

Colesterol (mg) 380 64,6 17

Hierro (mg) 14,9 2,4 16

Cinc (mg) 9,6 2,5 26

Magnesio (mg) 375 33,8 9

Sodio (mg) 2526 530 21

Potasio (mg) 3951 514 13

Fósforo (mg) 1392 251 18

Selenio (µg) 58,6 9,4 16

Tiamina (mg) 1,9 0,40 21

Riboflavina (mg) 1,5 0,23 15

Equivalentes de niacina (mg) 42,5 9,4 22

Vitamina B6 (mg) 1,8 0,41 23

Vitamina B12 (µg) 7,0 1,05 15

Vitamina A*(µg) 735 44,1 6

Ácido fólico (µg) 281 14,1 5

Vitamina D (µg) 4,0 0,08 2

Vitamina E (mg) 14,1 0,28 2

Adaptado de MSSSI/AESAN (2012a, 2012b)
* Equivalentes de retinol, actividad de retinol y carotenoides
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Tabla 3. Perfil de ácidos grasos (g) y colesterol (mg) en carne de vacuno y cerdo

(por 100 g de alimento)
Vacuno Cerdo

AGS
C8:0 0,02 0,02

C14:0 0,12 0,07
C15:0 0,05 0,03
C16:0 0,94 1,20
C17:0 0,06 0,03
C18:0 0,53 0,60
AGM
C16:1 0,12 0,12
C18:1 1,23 1,80

C18:1n7 0,30 0,51
C20:1 0,01 0,05
AGP

C18:2n6 0,20 0,78
C18:3n3 0,01 0,06
C20:2n6 0,00 0,03
C20:4n6 0,01 0,03

Ácidos grasos trans 0,18 0,12
Colesterol 59 69

Fuente: Moreiras y cols. (2015). AGS, ácidos grasos saturados; AGM, ácidos grasos

monoinsaturados; AGP, ácidos grasos poliinsaturados

Minerales
La carne y productos cárnicos son responsables del 26% del aporte total de cinc

de la dieta (Tabla 2). El consumo de cinc en la sociedad española según MSSI/AESAN,

2012 fue deficitario, no llegando al 80% de las IDR tanto en hombre como mujeres.

Nicklas y cols.(2012) observaron una disminución del aporte de cinc en las dietas de los

no consumidores de carne en EEUU.

El grupo de carne y derivados aportó el 16% de hierro total de la dieta (Tabla 2).

Como es sabido en los alimentos de origen animal, un porcentaje elevado del hierro se

presenta como hierro hemo que se absorbe mejor que el presente en los alimentos de

origen vegetal denominado hierro no hemo. Otros minerales como Mg, Na, K y Se están

en cantidad significativa en la carne y derivados (Tabla 2). Pese a que la carne es

relativamente pobre en sodio, ya que contiene entre 50-90 mg de sodio por 100 g

(Romans y cols., 1994), los productos cárnicos, debido a que en su preparación se

adiciona cloruro sódico, sí suponen un aporte elevado de sodio ya que su concentración

se encuentra entre 600-1500 mg por cada 100 g (Moreiras y cols., 2005). Estas
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cantidades, que podrían resultar perjudiciales para la salud, han llevado a la realización

de numerosos estudios encaminados a la reducción de sal en los productos cárnicos.

1.3.3. CONSUMO DE CARNE EN ESPAÑA

La frecuencia y nivel de consumo de carne y sus derivados en España son elevados, lo

que facilita una notable contribución a la ingesta de distintos nutrientes.

En España según el Panel del Consumo Alimentario del Ministerio Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), el consumo de carne y sus derivados

supone casi el 23% del gasto total destinado a la alimentación, siendo el porcentaje más

alto entre todos los productos alimentarios. Sin embargo, en los últimos años y según

datos reflejados en el informe del 2014 dicho gasto descendió un 4%. El consumo

doméstico de carne retrocedió significativamente, un 4,3% en año 2014 en comparación

con años anteriores (MAGRAMA, 2014). El consumo de carne de vacuno, pollo y ovino-

caprino acusaron este descenso (-3,3%, -2,8%, 8,1%, respectivamente). Sin embargo,

para el caso de la carne de cerdo, tanto el consumo como el gasto, se mantuvieron

estables con un consumo medio aproximado por persona y año de 10,74

kilos/persona/año (+0,6% vs año 2013). Todos estos datos señalan que debe tenerse en

cuenta la importancia socio-económica de la industria cárnica en España, la cual supone

un 2% del PIB (Olmedilla-Alonso y Jiménez-Colmenero, 2014).

1.4 CÁRNICOS FUNCIONALES

Según lo anteriormente comentado, para el sector cárnico, la alimentación funcional,

constituye una excelente oportunidad para mejorar su “imagen” al ofrecer una clase de

alimentos más ajustados a los requerimientos específicos de amplios sectores de la

sociedad, constituyendo en consecuencia, una excelente oportunidad de diferenciación,

diversificación y posicionamiento en un mercado emergente (Jiménez Colmenero F y

cols., 2012)

Dentro de los alimentos funcionales, los que se producen a partir de carne y sus

derivados van cobrando fuerza, y es que, los derivados cárnicos funcionales por su

diversidad (carnes modificadas, carnes reestructuradas, masas untables, embutidos,
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etc.) tienen una posición importante en un mercado emergente que busca, produce y

vende alimentos con “valor añadido” (Olmedilla-Alonso y cols., 2013).

El desarrollo de cárnicos funcionales implica una considerable modificación en la

composición de la carne procesada, con el objetivo de optimizar la presencia de ciertos

componentes por medio de estrategias de reformulación. De ese modo, numerosos

productos cárnicos han sido ya reformulados utilizando diversos ingredientes no

cárnicos para promover la presencia de una amplia variedad de compuestos bioactivos.

METODOS DE PRODUCCION DE CARNE Y DERIVADOS FUNCIONALES

Existen dos estrategias fundamentales para la obtención de carne y productos

cárnicos potencialmente más saludables, a) las genéticas o nutricionales (en relación

con la producción animal) y b) reformulación de productos cárnicos (modificaciones

cualitativas y cuantitativas para lograr un producto “funcional”). La idea básica es limitar

la concentración de compuestos con efectos fisiológicos adversos e incrementar la

concentración de aquellos con efectos beneficiosos (Jiménez-Colmenero, 2007;

Jiménez-Colmenero y cols., 2010b; Sánchez-Muniz, 2004).

Para la obtención del cárnico funcional mediante la última estrategia, se puede

seleccionar alguno de los siguientes procesos:

a) Reducción hasta límites apropiados de grasa, AGS, sal, nitritos, etc.

b) Incorporación de algunos ingredientes potencialmente beneficiosos para la salud (en

esta Tesis se adicionaron glucomanano y glucomanano más espirulina).

c) Ambos procesos de reducción e incorporación comentados en los apartados a) y b).

La Figura 2 muestra un resumen de las estrategias y oportunidades para

optimizar la presencia de compuestos bioactivos en carne y productos cárnicos.
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Figura 2. Estrategias y oportunidades para optimizar carne y productos cárnicos por la

presencia de compuestos bioactivos. LNA: ácido αlinoléico. CLA: ácido lineoleico

conjugado. DHA: ácido docosehaxaenoico. EPA: ácido eicosapentaenoico. AGMIs: ácidos

grasos monoinsaturados. AGPIs: ácidos grasos poliinsaturados. AGSs: ácidos grasos

saturados. AGts: ácidos grasos trans. Adaptada de Olmedilla-Alonso y cols.(2014).

1.4.2. EFECTOS BUSCADOS POR EL CONSUMO DE CÁRNICOS FUNCIONALES

CARNISENUSA (CARNe SEgura, NUtritiva y SAludable) es un proyecto perteneciente al

programa Consolider Ingenio 2010, que pretendía contribuir activamente a la mejora de

la seguridad de los alimentos que actualmente elabora la industria cárnica, con el fin de

obtener productos cárnicos seguros, nutritivos y saludables para el siglo XXI. Este

proyecto ha logrado optimizar métodos para la higienización, ampliación de vida útil y

optimización de aspectos nutricionales de productos cárnicos. Comenzó de manera

formal en el 2007 creando un consorcio entre un amplio grupo de investigadores

españoles, industrias y organizaciones cárnicas, con el fin de estudiar aspectos y

problemas relativos a la industria cárnica española. El grupo estuvo compuesto por

alrededor de 150 investigadores procedentes de una docena de instituciones
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(universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos) dirigidos

por científicos con currículos destacados en el mundo de la carne y productos cárnicos.

Con el fin de cumplir el objetivo de CARNISENUSA referente a la optimización de

aspectos nutricionales, y en un afán por diversificar los productos cárnicos tradicionales

nació el subproyecto FUNCIOCA, que buscaba crear productos cárnicos funcionales. En

FUNCIOCA se han ensayado la viabilidad tecnológica y sensorial de diversos productos

cárnicos potencialmente funcionales y/o reformulados con diferentes ingredientes

bioactivos. Además, se han evaluado las distintas posibilidades que se han identificado

y/o explorado a fin de evidenciar el efecto saludable de los productos desarrollados

anteriormente.

Los trabajos realizados dentro del marco de FUNCIOCA han puesto de manifiesto

la viabilidad tecnológica y sensorial de un notable número de elaborados cárnicos

(frescos, crudo curados o tratados por calor) reformulados mediante diversas

estrategias tecnológicas. Acompañando al desarrollo tecnológico, los estudios

realizados sobre biodisponibilidad, así como en los ensayos de experimentación animal

han demostrado la actividad funcional de varios de los ingredientes bioactivos

incorporados en los elaborados cárnicos. (p.ej. DHA, EPA, minerales, carotenoides fibra,

ácido fólico, etc.).

El estudio que da forma a esta Memoria de Tesis Doctoral está incluido dentro

de la fase de estudios de experimentación animal en el marco de evaluación de efectos

saludables de productos cárnicos diseñados como potencialmente funcionales.

Declaraciones de propiedades nutricionales y saludables de los productos cárnicos

obtenidos en CARNISENUSA

Según los Reglamentos 1924/2006, 116/2010 y 432/2012 de la legislación europea, se

exige que aquellos alimentos a los que se pretende atribuir un beneficio nutricional o

saludable cumplan con ciertos requisitos en su composición y los beneficios asociados a

la presencia de ciertos compuestos bioactivos sean científicamente justificables.

La Tabla 4 muestra algunos ejemplos de los productos cárnicos desarrollados en

el proyecto FUNCIOCA durante el periodo 2010-2013 y las declaraciones nutricionales

que son susceptibles de ser incluidas en estos productos obedeciendo a los reglamentos

arriba mencionados.
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Tabla 4. Ejemplos de productos cárnicos desarrollados dentro del proyecto FUNCIOCA (2010-2013) y las declaraciones nutricionales que son
susceptibles de ser incluidas de acuerdo con el Reglamento 1924/2006.

Productos frescos Declaraciones Referencia
Hamburguesas: Adición de ácido fólico (máx 2.4 mg/100 g) Fuente de ácido fólico Galán y cols. (2010)
Hamburguesas: Adición de Ca (400 mg/100 g) como citrato-malato y
lactato cálcico

Fuente de calcio Soto y cols. (2010)

Producto tipo hamburguesa con algas (Wakame) Fuente de magnesio López-López y cols. (2010)
Productos crudos curados

Chorizo: Mezcla preemulsificada de aceites (lino+alga 3:2) como sustituto
de tocino (25%), con sal yodada, levadura de selenio y antioxidantes
(Melissa officinalis)

Alto contenido de omega-3
Alto contenido de proteínas
Alto contenido de selenio y yodo

García-Íñiguez de Ciriano y cols.
(2010)

Salchichón: Adición de ácido fólico (máx 2.4 mg/100 g) Fuente de ácido fólico Galán y cols. (2011a)
Salchichón: adición de licopeno (1,2 g/100 g) Contiene licopeno Gámez y cols. (2011)
Chorizo: Aceite de lino premulsificado como sustituto de tocino (25%),
con sal yodada y ascorbato cálcico

Fuente de omega-3
Alto contenido de proteínas
Alto contenido de calcio
Contenido reducido de sodio

García-Íñiguez de Ciriano y cols.
(2013)

Chorizo: Gel de konjac con mezcla de aceites (oliva+lino+pescado) como
sustituto de tocino (25-100%)

Valor energético reducido
Alto contenido de proteínas
Alto contenido de omega-3, AGM y AGP

Jiménez-Colmenero (2013)

Productos cocidos
Salchichas tipo Frankfurt: Mezcla preemulsificada de aceites (oliva +lino
pescado) como sustituto de tocino (100%)

Alto contenido de omega-3, AGM y AGP
Alto contenido de proteínas

Delgado-Pando y cols. (2010)

Mortadela: Adición de ácido fólico (máx 2.4 mg/100 g) Fuente de ácido fólico Galan y cols. (2011b)
Mortadela: aceite de lino preemulsificado como sustituto de tocino (25%)
y con antioxidantes (Melissa officinalis)

Alto contenido en omega-3
Alto contenido en proteínas

Berastegi y cols. (2011)

Mortadela: Adición de Ca (máx 400 mg/100 g) en forma de citrato-
malato, gluconato y lactato cálcico

Fuente de calcio Soto y cols. (2011)

Paté: Gel de konjac con mezcla de aceites (oliva+lino+pescado) como
sustituto de tocino (100%)

Valor energético reducido
Alto contenido de proteínas
Alto contenido de omega-3, AGM y AGI

Delgado-Pando y cols. (2011)

AGM: Ácidos grasos monoinsaturados; AGP: Ácidos grasos poliinsaturados.
Tomado y Modificado de: Jiménez-Colmenero y cols. (2013).
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1.5. GLUCOMANANO Y ESPIRULINA COMO INGREDIENTES FUNCIONALES

Se considera que los alimentos vegetales por su composición y contenido en fibra y

compuestos bioactivos son los más adecuados para ser incorporados a un alimento, y que

cuando se combinan con la matriz cárnica o con productos que contienen carne y

derivados pueden dar lugar a un alimento con propiedades funcionales.

Nuestro grupo de investigación trabaja desde hace tiempo en este tópico y ha

desarrollado y está desarrollando estudios, tanto en animales de experimentación como

en humanos, para demostrar la funcionalidad de cárnicos y productos cárnicos

potencialmente funcionales. Así ha realizado estudios incorporando nuez (Jiménez-

Colmenero y cols., 2010; AGL 2001-2398-C03; algas (Bocanegra y cols., 2009a; Sánchez-

Muniz, 2012; AGL 2005-07204-C02-01); antioxidantes (Delgado-Pando y cols., 2012 y AGL

2008-04892-CO3-01); ácidos grasos de origen marino y de consumo habitual en algunos

grupos de población humana (Celada y cols., 2015);AGL-2011-29644-C02-02).

En ese contexto, glucomanano y espirulina en el marco del AGL 2008-04892-C03-

02 y Consolider Ingenio 2010 # CSD 2007-00016, así como sus componentes bioactivos

asociados, ofrecen perspectivas prometedoras para el desarrollo de los cárnicos

funcionales en las que se basa el desarrollo, hipótesis y resultados de esta Tesis.

1.5.1. GLUCOMANANO

El glucomanano es el principal polisacárido de reserva de los tubérculos de la planta

Amorphophallus konjac, perteneciente a la familia Araceae. Esta planta es originaria del

sudeste de Asia, de Japón y China hasta el sur de Indonesia y se usa con fines

gastronómicos en numerosos platos asiáticos (p.ej. para la preparación del konniaku, un

alimento tradicional japonés que se emplea desde el siglo IX); puede alcanzar una altura

de hasta un metro y medio, posee numerosas flores rojas reunidas en una inflorescencia

espadiciforme, envueltas por una bráctea rojo-púrpura denominada espata. El

glucomanano se obtiene a partir del tubérculo, mediante su secado, trituración, molienda,

posterior extracción y purificación con etanol, , que representa un 30-50% del peso seco

del tubérculo (González Canga y cols., 2004). Cabe resaltar que el cultivo de esta planta

para la obtención del glucomanano de konjac necesita un tiempo prolongado, debido a
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que los tubérculos de konjac solamente adquieren un tamaño y riqueza de glucomanano

suficiente cuando son replantados durante tres o cuatro años (Takigami y Phillips, 1995).

1.5.1.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

La estructura detallada del glucomanano se ha determinado mediante hidrólisis ácida y

enzimática Figura 3. Se trata de un polisacárido lineal, constituido por D-glucosa y D-

manosa (en una proporción 5:8, respectivamente), unidas por enlace β (1 → 4)(Yui y cols.,

1992).

Figura 3. Unidad estructural de la molécula de glucomanano.

Su elevado peso molecular, que oscila entre 500.000 y 2.000.000 Da, varía con la

purificación del compuesto; si ésta es insuficiente, el peso molecular del glucomanano se

reduce debido a la presencia en el tubérculo de enzimas (β-mananasas) capaces de atacar

ímero

en varios oligosacáridos (Katsuraya y cols., 2003).

1.5.1.2. Fibra dietética como metabolito de interés

El glucomanano es una fibra muy soluble, posee una excepcional capacidad de captar agua

(un gramo de la misma puede captar hasta 200 ml de agua)(Kishida y cols., 1978; Maekaji,

1974), lo cual le proporciona una elevada viscosidad a las soluciones que forma (He y cols.,

2012).Los valores de viscosidad dependen, además de la concentración de la solución y la

pureza del compuesto. Por lo tanto, la viscosidad de una solución al 1% de glucomanano

puro (98,2%), alcanza en una hora los 45.000 cps, alcanzando en seis horas la viscosidad

máxima (125.000 cps), que se mantiene durante 120 horas(Kishida y cols., 1978; Maekaji,

1974).

A intervalos de pH entre 7 y 11, las soluciones de glucomanano forman geles

elásticos, debido a la hidrólisis de los grupos acetilo, la cual favorece la formación de

puentes de hidrógeno. Esta capacidad de gelificación ha sido aplicada en la cocina
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tradicional japonesa durante siglos y, más recientemente, en la civilización occidental con

el fin de reducir la glucosa y el colesterol plasmáticos (Williams y cols., 2000).

1.5.1.3. EFECTOS FISIOLÓGICOS Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Efecto saciante

Como se mencionó anteriormente, el glucomanano posee una elevada capacidad de

absorción de agua lo que hace que en el estómago se hinche, proporcionando sensación

de saciedad, y debido a su capacidad de aumentar la viscosidad del contenido

gastrointestinal retrasa el vaciado gástrico, prolongando así el efecto de plenitud. Varios

autores recomiendan el consumo de entre 2 y 3 gramos diarios de esta fibra como

coadyuvante en tratamientos de adelgazamiento (González Canga y cols., 2004).

Efecto Gastrointestinal

La ingestión de glucomanano mejora el tránsito intestinal en cuadros clínicos de

estreñimiento crónico (Marsicano y cols., 1994; Staiano y cols., 2000), los autores

coinciden en aconsejar su uso en pacientes estreñidos, pues el consumo de esta fibra

contribuye a normalizar el ritmo de evacuación intestinal, favoreciendo la producción de

heces blandas y voluminosas. El glucomanano incrementa el volumen de las heces, debido

al aumento de la masa bacteriana que se produce en el colon (Marsicano y cols., 1994).

Aunque el glucomanano no se hidroliza por las enzimas del tracto gastrointestinal

humano, sí es fermentado en el colon por las enzimas bacterianas, las cuales lo degradan

mediante fermentación anaerobia, dando lugar a la formación de gases y ácidos grasos

de cadena corta: acético, propiónico y butírico (Matsuura, 1998).

Efecto hipoglucemiante

Desde hace ya más de dos décadas, esta fibra se viene empleando en los tratamientos

dietéticos de la diabetes, Doi y cols. (Doi y cols., 1979; Doi y cols., 1981) señalaron que la

adición de glucomanano a la dieta reduce la glucemia y la insulinemia posprandiales en

individuos sanos y en pacientes diabéticos, hecho que se ha demostrado en numerosos

estudios realizados con posterioridad, tanto en el hombre como en los animales. Por

mencionar algunos, Melga y cols.,en 1992 comprobaron que había un descenso

significativo en las concentraciones de glucosa posprandial (6,5%) cuando se
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administraron desayunos tipo test, ricos en hidratos de carbono, junto con 1,7 gramos de

glucomanano a pacientes diabéticos tipo 2 (Melga y cols., 1992,). Magnati y col., en 1984

observaron que la ingestión de 4,8 gramos diarios de glucomanano disminuyó la glucemia

posprandial entre un 13% y un 16% en individuos sanos (Magnati y cols., 1984). Por otro

lado, en años más cercanos, se han detectado descensos del 11% en la glucemia basal en

personas diabéticas tipo 2 que recibieron 10,5 gramos diarios de glucomanano durante 3

semanas (Vuksan y cols., 1999a).

En relación con los trabajos llevados a cabo en animales; la suplementación en

mandriles de un 5% diario de glucomanano, durante 12 semanas, disminuyó

significativamente la insulina plasmática y normalizó el perfil de la curva de glucemia

(Vorster y De Jager, 1984). Además, la administración de 12,6 gramos diarios de

glucomanano a 8 mandriles, produjo descensos del 13,5% en la glucemia basal 9 semanas

después del inicio del ensayo, comprobándose también la normalización del perfil de la

curva de glucemia al igual que ocurría en el trabajo anterior (Venter y cols., 1990). Estudios

en ratas, como el de Hozumi y cols (Hozumi y cols., 1995) demostró que tras una ingesta

de 18 semanas de una dieta hipercolesterolemica con 15% de glucomanano, los animales

redujeron significativamente su hiperglucemia y las lipoproteínas de muy baja densidad

(VLDL) .Otro estudio en condiciones similares al anterior, respalda la disminución de los

niveles de glucosa, así como la mejor del perfil lipoproteico en ratas alimentadas con

glucomanano (Yoshida y cols., 1991). Un estudio de nuestro equipo de investigación

demostró que, ratas Zucker fa/fa que recibieron dietas con surimi de calamar enriquecido

con 30% de glucomanano en un periodo de 8 semanas, disminuyeron los niveles de

glucosa en plasma en un 20% (Vázquez-Velasco y cols., 2015).

Efecto hipolipemiantes

El glucomanano como complemento, también tiene aplicación en los tratamientos

dietéticos para reducir o mejorar el perfil lipídico. Algunos estudios han demostrado que,

el colesterol total disminuye un 11,2%, tras la administración de glucomanano (3,6 gramos

diarios durante 20 días), en individuos diabéticos (Doi y cols., 1979). De forma similar, se

han detectado descensos del 11% en el colesterol total y del 12% en la fracción LDL, en

mujeres que recibieron 3 gramos diarios de glucomanano durante 8 semanas (Walsh y

cols., 1984). También se ha demostrado que la ingestión diaria de 4,5 gramos de
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glucomanano, durante 4 semanas, redujo en un 20% la concentración de colesterol LDL

en individuos hipercolesterolémicos (Onakpoya y cols., 2014). En otros trabajos se

comprobó, en 31 individuos, que con el consumo de 3 gramos de glucomanano diarios

durante 4 semanas, el colesterol total disminuía entre un 10 y un 13%; igualmente, se ha

señalado que, tras 2 meses de tratamiento con 3 gramos diarios de glucomanano, el

colesterol total descendía un 10%, siendo la reducción del 14% si el tratamiento se

prolongaba 2 meses más (Onakpoya y cols., 2014; Reffo y cols., 1988). En otro estudio se

determinó que la suplementación de la dieta con 3,9 gramos diarios de glucomanano,

reducía el colesterol total un 10% y la fracción LDL un 7%  en hombres (normo e

hipercolesterolémicos) después de un mes de tratamiento (Arvill y Bodin, 1995). Un

estudio más concluyó que, tras administrar a 11 diabéticos 10,5 gramos diarios de

glucomanano durante 3 semanas, se produjeron descensos del 16% en el colesterol total

y del 25% en la fracción LDL (Vuksan y cols., 1999a). Sin embargo, Onakpoya y cols., en el

2014 realizaron un meta ánalisis de diversos estudios realizados con glucomanano, entre

ellos los que aquí se ha descrito, en el cual, después del estudio estadístico varios de ellos

perdieron significancia (Onakpoya y cols., 2014).

También en animales se ha evaluado el efecto de esta fibra sobre el colesterol

plasmático y lipoproteínas. En ratas que fueron alimentadas con dietas

hipercolesterolemicas, recibieron además, una suplementación durante 42 días, de 0,5

gramos diarios de glucomanano, se observó que el colesterol total disminuía un 16% y la

fracción LDL un 25% (Vorster y cols., 1985). En este mismo trabajo, se suplementó la dieta

de 9 mandriles con un 5% de harina del tubérculo de A. konjac que contenía un 60% de

glucomanano durante 12 semanas, y se observaron descensos en el colesterol total del

27% y en la fracción LDL del 25%. Sin embargo, no fue posible determinar la cantidad

exacta de glucomanano que ingirieron diariamente los animales. En otro ensayo con

mandriles, Venter y cols., (Venter y cols., 1990) los alimentaron con una dieta típica

occidental, la mitad de los animales recibieron 12,6 gramos diarios de glucomanano y la

otra mitad placebo, a las 9 semanas el colesterol total había aumentado un 25% en el

grupo de mandriles que no recibía la fibra, mientras que en el lote que ingería

glucomanano los niveles de colesterol permanecían inalterados. Otro estudio en ratas

(Hou y cols., 1990) comprobó que si estas ratas eran alimentadas con colesterol y

suplementadas con un 10% de glucomanano, sus niveles de colesterol plasmático volvían
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a los valores habituales en 12 semanas. Vázquez-Velasco y cols. en 2013 observaron en

ratas Zucker fa/fa una disminución significativa de los niveles de lípidos en plasma tras

recibir, por un periodo de 8 semanas dietas hipercolesterolemicas enriquecidas con surimi

de calamar y 30% de glucomanano añadido (Vázquez‐Velasco y cols., 2013).

Son numerosos los autores que atribuyen la acción hipocolesterolemiante de esta

fibra a su elevada capacidad para formar geles (Fanelli y cols., 1986; Gallaher y cols., 2000;

Kiriyama y cols., 1974; Kiriyama y cols., 1970; Levrat-Verny y cols., 2000; Shimizu y cols.,

1991; Vázquez‐Velasco y cols., 2013; Vorster y cols., 1985; Vuksan y cols., 1999a; Wu y

Chen, 2011). La absorción intestinal de colesterol disminuye debido a que los ácidos

biliares (encargados de vehiculizar el colesterol hasta la superficie de la mucosa

absortiva), quedan atrapados en el interior del gel de glucomanano, excretándose

posteriormente con las heces. Como mecanismo de compensación a esta pérdida de

ácidos biliares, las células hepáticas los sintetizan a partir del colesterol, con lo cual la

colesterolemia disminuye (González Canga y cols., 2004). Sin embargo, el secuestro y

posterior eliminación de las sales biliares con las heces puede reducir la absorción de las

vitaminas liposolubles, hecho que se comprobó en un estudio de Doi y cols.(Doi y cols.,

1983) tras administrar a 11 individuos, 500 mg de vitamina E junto con 3,9 gramos de

glucomanano, observándose la disminución de su absorción intestinal.

Ya que el glucomanano ha demostrado su capacidad para reducir el colesterol total

y la fracción LDL, las investigaciones sobre éste se han enfocado hacia la prevención de

las enfermedades cardiovasculares a través de su inclusión en los tratamientos dietéticos.

De esta manera, (Yoshida y cols., 1991) ha demostrado que ratas alimentadas con

colesterol desarrollaban lesiones ateroescleróticas en la aorta y en las arterias coronarias,

sin embargo, las ratas que además del colesterol, recibían un 15% de glucomanano diario

en su dieta no presentaban dichas lesiones. Otros autores como (Hozumi y cols., 1995)

demostraron que la suplementación de la dieta con glucomanano evitaría o retrasaría la

formación de lesiones ateroescleróticas, como consecuencia de la disminución del

colesterol total y la fracción LDL.

A diferencia con otras fibras dietéticas, el glucomanano no limita la absorción de

minerales como el calcio, el hierro, el cobre o el zinc (Hou y cols., 1990; Rosado y Díaz,

1995; Zhang y cols., 1995).
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1.5.1.4. Inconvenientes de su consumo

Algunos autores han señalado diversos inconvenientes por el consumo de glucomanano,

como la flatulencia o las molestias abdominales (que se resuelven suprimiendo su

administración e introduciéndolo gradualmente en la dieta); sin embargo, no llegan a

comprometer la salud del individuo (Doi y cols., 1981; Livieri y cols., 1992; Venter y cols.,

1990; Zhang y cols., 1995).

Sin embargo, Henry y cols., en 1986 (Henry y cols., 1986), detectaron que el

consumo de esta fibra supone un riesgo de obstrucción esofágica debido a su gran

capacidad de absorción, expansión y viscosidad en las soluciones que forma. Lo cual

provoca que se hinche en el esófago manteniendo la forma que adopta, con la posibilidad

de producir obstrucción. Estos investigadores puntualizan las diferencias que existen

entre el consumo saludable del tubérculo de A. konjac en Japón (que se remonta al año

900), y el consumo de los orientales, que utilizan el tubérculo triturado y sin purificar, en

formato polvo y como agente gelificante, permitiendo que se expanda antes de ingerirlo.

En occidente, el glucomanano se emplea como suplemento dietético altamente

purificado, principalmente en forma de cápsulas; no se le permite la expansión antes del

consumo, así que es en el tracto gastrointestinal donde lo hace.

Por otra parte, dadas las propiedades beneficiosas que tiene la fibra dietética para

la salud, cada vez se emplea más en preparados comerciales de fibras purificadas. Por lo

cual es probable que la ingestión de glucomanano coincida con la administración de

cualquier fármaco, produciendo interacciones que podrían afectar la biodisponibilidad

este último. Un estudio en voluntarios sanos (Shima y cols., 1983) comprobó esta

interacción, se les administró 2,5 mg de glibenclamida junto con 3,9 gramos de

glucomanano, para después comparar los datos con los obtenidos en los mismos

individuos, que recibieron la misma dosis del agente hipoglucemiante, pero no la fibra,

durante un periodo de 6 horas se estudiaron los niveles plasmáticos de una sulfonilurea.

La ingestión de glucomanano produjo un descenso del 50% en la concentración de

glibenclamida plasmática a los 30, 60, 90, 120 y 150 minutos, por lo que se concluyó que

esta fibra reduce la absorción intestinal de la sulfonilurea. Un estudio más reciente

(González y cols., 2004) demostró que la ingestión de glucomanano puede limitar la

absorción de etilenestradiol un 15% en conejos a los que se les administró 1,5 gramos de

glucomanano disuelto en agua junto con el fármaco.
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1.5.2. ESPIRULINA

Este apartado debiera comenzar con un comentario de taxónomia. El término "Spirulina"

ha sido ampliamente utilizado para referirse indistintamente a dos géneros, Arthrospira

reportada por primera vez por (Stizenberger, 1852) y Spirulina por (Turpin, 1829), así

como a dos especies de cianobacterias, S. platensis (Geitler, 1932) y S. maxima (Geitler,

1925), las que tienen importancia económica, ya que son cultivadas y vendidas para

elaborar una gran cantidad de productos a los que se les atribuyen propiedades nutritivas

y de prevención de la salud (Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006). Sin embargo,

desde 1989 se ha reconocido que estos dos géneros (Arthrospira y Spirulina) son distintos

y que en realidad estas especies (S. platensis y S. maxima) pertenecen al género

Arthrospira (Sánchez y cols., 2003; Sili y cols., 2012; Sotiroudis y Sotiroudis, 2013;

Tomaselli y cols., 1997).

Muchas especies que figuran actualmente como Spirulina, por tanto, deben ser re-

incluidas en Arthrospira y esto incluye todos aquellos cultivados comercialmente y

vendidos como Spirulina. Este “material” se conoce ahora tan ampliamente bajo este

nombre que parece inevitable que el nombre se siga manteniendo; sin embargo, debe ser

escrito Spirulina o spirulina es decir, sin itálicas (Vonshak, 1997); o en su caso el

españolizado «espirulina» como es referida en esta memoria doctoral. Actualmente,

ninguna especie perteneciente al género Espirulina es comestible (Sili y cols., 2012).

1.5.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE EL USO DE ESPIRULINA COMO ALIMENTO

Tiempo atrás la espirulina fue clasificada en el reino vegetal, debido a su riqueza en

pigmentos vegetales, así como a su capacidad de fotosintesis. Más adelante fue colocado

en el reino de las bacterias en base a una nueva comprensión de su genética, fisiología y

propiedades bioquímicas (Vonshak, 1997). La Espirulina crece de forma natural en

reservas de agua alcalina de alto contenido en sales en zonas subtropicales y tropicales,

incluyendo Estados Unidos, Asia, México y África central (Sili y cols., 2012; Vonshak, 1997).

Existe evidencia sobre el uso de esta alga en el México de la época precolombina; en el

lago de Texcoco la S. maxima era abundante y los habitantes de esa región la utilizaban

como alimento, llamado tecuitlatl (nombre náhuatl que siginifica excremento de piedras)
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Los antiguos habitantes de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, lograron mantener sana

a una numerosa población a través de una dieta equilibrada, basada en el maíz, que

representaba un 80% de la dieta diaria (Paniagua-Michael y cols., 2004), frijol, calabaza,

jitomate, chile, chía, amaranto, "el alga espirulina" entre otros (Barros y Buenrostro, 1999)

que provenían del conjunto lacustre del Valle de México.

En 1940 la revista de la Sociedad Lineana de Bordeaux publicó la investigación

realizada por el ficólogo francés Dangeard sobre una sustancia llamada dihé ("madre de

la salsa"), un puré seco que es consumido en forma de galletas o bizcochos por el pueblo

de Kanem en la región del Lago de Chad (Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006). Estas

galletas o bizcochos fueron analizados y se descubrió que esencialmente contenían a la

cianobacteria S. platensis (A. platensis). En 1976, Delpeuch y sus colaboradores de la

Oficina de Investigación Científica y Tecnológica Ultramarina de París (ORSTOM, por sus

siglas en francés), llevaron a cabo una investigación sobre la importancia nutricional y

económica del dihé para las poblaciones de Kanem y Lac en Chad, y en 1991 Delisle y

colaboradores hicieron mención sobre el consumo de Espirulina por los Kanembous en un

estudio sobre el consumo y valor nutricional de la comida casera en los valles de Chad

(Abdulqader y cols., 2000).

Por lo anterior es claro que los Kanembous, habitantes de Kanem, del norte de

Chad, consumen y venden desde hace mucho tiempo esta cianobacteria en forma de

estos bizcochos y representan la fuente de la que obtienen la mayor cantidad de proteína.

Cabe señalar que de forma natural, las principales poblaciones de Espirulina

(Arthrospira) también crecen en otros lagos en África, particularmente en Kenia, Etiopia,

Egipto, Sudán, Argelia, Congo, Zaire y Zambia, así como en Asia tropical y subtropical

(India, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka, China, Tailandia y Rusia), en América (Perú, Uruguay,

California) y en Europa (España, Francia, Hungría y Azerbaiján), que como el antiguo Lago

del Valle de México y las lagunas de Kanem en Chad, son cuerpos de agua poco profundos

que están ubicados sobre depósitos de bicarbonato de sodio, con un pH alcalino y una

salinidad elevada (Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006).

1.5.2.2. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN

La Espirulina (Arthrospira), es una microalga filamentosa azul-verdoso –o cianobacteria–

perteneciente a la familia Oscillatoraceae. Pertenece a la clase de cianobacterias con
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características de capacidad fotosintética (Deng y Chow, 2010). Los principales aspectos

que diferencian el género Espirulina del género Arthrospira son el tipo de hélice que

presentan los tricomas, la ausencia de septos celulares visibles al microscopio óptico y el

patrón que presentan los poros de la pared celular. Además, las especies del género

Espirulina son de menor tamaño que las del género Arthrospira. Por último, Espirulina no

contiene ácido γ-linoleico y Arthrospira sí.

Entre el gran número de especies incluidas en Arthrospira, existen dos especies,

Espirulina platensis (Arthrospira platensis) y Espirulina máxima (Arthrospira máxima), que

se han investigado de manera más amplia debido a que son comestibles, con alto valor

nutricional y con alto potencial terapéutico (Iyer, 2008; Karkos y cols., 2008; Khan y cols.,

2006; Sili y cols., 2012; Vonshak, 1997).

El valor nutricional de Arthrospira es reconocido debido a su alto contenido en

proteína (60-70% de peso seco) y su riqueza en vitaminas, minerales, ácidos grasos

esenciales y otros nutrientes (Sili y cols., 2012). La Tabla 5 muestra el contenido en macro

y micronutrientes de Espirulina (Arthrospira) así como el contenido de fitonutrientes.

Debido a su alto e inusual valor nutricional, en la década de 70`s se creó el Instituto

Intergubernamental para el uso de Micro-alga Espirulina Contra la Malnutrición (IIMSAM

por sus siglas en inglés) para promover la Espirulina como un alimento de gran valor

nutricional en la lucha del hambre y malnutrición en el mundo (Ahsan y cols., 2008).

También fue recomendada tanto por la NASA (por sus siglas en inglés: National

Aeronautics and Space Adminitration), como por la ESA (European Space Agency) como

uno de los alimentos principales durante las misiones espaciales de larga duración.

Datos recientes sobre los efectos beneficiosos para la salud asociados a un

consumo de estas cianobacterias incluyen la mejora del status antioxidante, mejora del

perfil lipídico (hipocolesterolemiante, hipolipemiante), control de glucosa en sangre,

acción como hepatoprotector, vasorelajante, inmunomodulador, antiviral y

antimutagénico, entre otros (Fujimoto y cols., 2012; Jensen y cols., 2015; Samuels y cols.,

2002; Torres-Duran y cols., 2007). También se ha demostrado que el consumo de

Espirulina como suplemento en la dieta tiene beneficios para la salud en la prevención o

tratamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otras enfermedades

metabólicas (Deng y Chow, 2010; Karkos y cols., 2008; Khan y cols., 2005). Por otra parte,

la Espirulina también ha demostrado tener buena aceptación por sus propiedades
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organolépticas y no ha mostrado toxicidad aguda ni crónica, lo cual asegura su consumo

humano (Gutiérrez-Salmeán y cols., 2015).

1.5.2.3. METABOLITOS DE INTERÉS

Carotenoides y β-carotenos

Los carotenoides son un grupo de pigmentos naturales solubles en lípidos, responsables

de una amplia variedad de colores vistosos en la naturaleza, siendo los más notables el

amarillo, naranja y rojo (Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006).

Arthrospira, entre otras algas verde-azules, contienen β-carotenos en su fracción

carotenoide. Tanto en seres humanos como en los animales estos compuestos son

convertidos en retinol (vitamina A), por lo que también se le conoce como provitamina A.

Se ha comprobado que en animales, este compuesto incrementa la respuesta inmune. La

protección contra el cáncer ha sido atribuida a su actividad antioxidante, siendo uno de

los principales carotenoides implicados en el sistema de defensa contra los radicales libres

(Jáuregui y cols., 2011).

Estudios epidemiológicos han demostrado una correlación entre el incremento en

el consumo de carotenos y la reducción de enfermedades coronarias y cierto tipo de

cáncer, y un incremento en la resistencia a infecciones virales, bacterianas, fúngicas y así

como una posible acción hepatoprotectora (Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006),

atribuyéndoles también un papel como antioxidantes lipofílicos (Gutiérrez-Salmeán y

cols., 2015).
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Tabla 5 Composición de Espirulina (por cada 100 g de materia seca)

Composición proximal(g) Vitaminas(mg)

Humedad 4-9 Vitamina A (como β-

caroteno) b

140
Proteína 63 Vitamina K 1.09
Cenizas 3-11 Tiamina HCl (Vitamina B1) 0.5
Energía 1504 kJ Rivoflavina (Vitamina B2) 4.53
Macronutrientes Niacina (Vitamina B3) 14.9
Grasa total (g) 4.3 Vitamina B6 (Piridox. HCl) 0.96
Grasas saturadas 1.95 Vitamina B12 0.16
Grasas poliinsaturadas 1.93 Minerales (mg)
Ac. Palmítico (16:0) 0.48-0.87 Calcio 468
Ac. Palmotoléico (16:1, ω6) 0.04-0.08 Hierro 87.4
Ac. Esteárico (18:0) 0.03-0.04 Fósforo 961
Ac. Oléico (18:1, ω6) 0.19-0.34 Yodo 0.14
Ac. Linoléico (18:2, ω6) 0.21-0.23 Magnesio 319
Ac. Gamma linolénico (18:3, ω6) 0.33-0.77 Zinc 1.45
Grasas monoinsaturadas 0.26 Selenio 0.03
Colesterol < 0.1 Cobre 0.47
Carbohidratos totales (g) 17.8 Manganeso 3.26
Fibra dietética 7.7 Cromo <0.40
Azúcares 1.3 Potasio 1.66
Lactosa < 0.1 Sodium 641
Aminoácidos esenciales (mg) Fitonutrientes(mg)
Histidina 1000 Ficocianina 17.2%
Isoleucina 3500 Chlorophyll 1.2%
Leucina 5380 Superóxido dismutasa (SOD) 531000 IU
Lisina 2960 Carotenoides totales

(mean)b

504
Metionina 1170 β-caroteno (mean)b 211
Fenilalanina 2750 Zeaxantina 101
Treonina 2860
Triptófano 1090
Valina 3940
Aminoácidos no esenciales (mg)

Alanina 4590

Arginina 4310

Ácido aspártico 5990
Cisteína 590
Ácido glutámico 9130
Glicina 3130
Prolina 2380
Serina 2760
Tirosina 2500
Tomado y modificado de: Holman y Malau-Aduli (2013) y Gutiérrez-Salmeán y cols., (2015).
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Ficobiliproteínas

Las ficobiliproteínas son macromoléculas componentes del aparato fotosintético de las

cianobacterias, estructuras formadas por proteínas unidas covalentemente a las

ficobilinas. Las ficobiliproteínas se dividen en tres grupos: ficoeritrina (PE), ficocianina (PC)

y aloficocianina (AP). Estas moléculas están estructuradas en partículas llamadas

ficobilisomas (Apt y Behrens, 1999).

La PC es un componente de importancia en las algas verde-azules, ya que puede

constituir hasta un 15% de su peso seco (Jensen y cols., 2015). Algunas de las propiedades

farmacológicas demostradas más destacables para la ficocianina son: actividad

antioxidante, debida a la presencia de su grupo cromóforo la ficocianobilina. Estudios in

vitro han reportado a la PC como captadora de radicales peroxilo, hidroxilo, así como de

reaccionar con peroxinitrito y acido hipocloroso, reduciendo así el estrés oxidativo (Hirata

y cols., 1999; Jensen y cols., 2015). También se ha definido la actividad hepatoprotectora

en ratas; capacidad antinflamatoria en ratones, mediante la inhibición selectiva de la

actividad de ciclooxigenasa-2 (COX-2). En animales con colitis inducida la ficocioanina

redujo la actividad de mieloperoxidasa (MPO) y la correspondiente inflamación tisular

dando por tanto, resultados positivos en el tratamiento de la colitis. La mejora en perfil

lipídico y glucosa en sangre también son atribuibles en parte a esta ficobiliproteína

(Jensen y cols., 2015).

Polifenoles

Se ha comprobado que los polifenoles actúan como captadores de radicales libres e

induciendo proteínas moduladoras de la defensa antioxidante celular así como su

expresión génica. En un estudio específico sobre la capacidad antioxidante de extractos

de Arthrospira maxima se encontró que los compuestos fenólicos responsables de sus

propiedades antioxidantes son ácidos orgánicos, incluyendo ácido caféico, clorogénico,

quínico, salicílico, sinapico y trans-cinamico (Castro-Puyana y cols., 2013; Jensen y cols.,

2015).

Exopolisacáridos (EPS)

Muchas cianobacterias, incluyendo Espirulina, poseen estructuras superficiales

adicionales tales como vainas, cápsulas o mucílago disperso, formados principalmente de

polisacáridos y que durante el crecimiento de las células en cultivos estacionarios son



32

liberados al medio provocando que éste se vuelva más viscoso. Estos polisacáridos

solubles en el medio son fácilmente recuperables, por lo que se han sugerido diferentes

aplicaciones en biomedicina y en la industria cosmética y de alimentos, como agentes

emulsificantes, estabilizantes o espesantes (Chamorro y cols., 2002; Grewe y Pulz, 2012).

Particularmente se ha aislado de Arthrospira el polisacárido sulfatado llamado Ca-

SP, que inhibe la replicación del VIH, Herpes simplex, citomegalovirus humano, virus de la

influenza A, paperas y sarampión (Chamorro y cols., 2002). También, desde 1992, los

japoneses han producido continuamente los exopolisacáridos de esta cianobacteria como

substitutos del agar-agar (Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006).

Lípidos

El contenido de lípidos presente en la Espirulina oscila entre un 6 y 13%, del cual la mitad

son ácidos grasos. De los ácidos grasos presentes los que se encuentran en mayor

proporción son los ácidos palmítico, γ-linolénico (GLA), linoleico y oleico, pero el que más

importancia tiene es el GLA, un ácido graso insaturado, esencial, que rara vez está

presente en la dieta diaria. La Espirulina es fuente alimentaria que contiene GLA en mayor

concentración (Jensen y cols., 2015). Este ácido graso desempeña un papel importante en

la modulación de la respuesta inflamatoria a través de un metabolismo oxidativo para

producir eicosanoides precursores antiinflamatorios (p.e. prostaglandinas, leucotrienos y

tromboxanos), reduce también en cierta medida la cantidad de colesterol en sangre

(Jensen y cols., 2015; Sánchez y cols., 2003) por lo que representa una alternativa en el

manejo de enfermedades cardiovasculares (ECV) y en el control de peso. También se han

descrito efectos positivos en el Parkinson y la esclerosis múltiple, así como en el

crecimiento celular y en la síntesis de la membrana celular (Gutiérrez-Salmeán y cols.,

2015; Ramírez-Moreno y Olvera-Ramírez, 2006).

Proteínas, vitaminas y minerales

El alto contenido de proteínas de Espirulina (60-70% de peso seco) hace de ésta un

alimento altamente nutritivo, además de que contiene aminoácidos esenciales y su

aminograma es muy similar al de la yema de huevo, considerado el aminograma tipo o

patrón por la FAO (Ahsan y cols., 2008; Gutiérrez-Salmeán y cols., 2015). A lo anterior se

puede agregar que las proteínas presentes en esta cianobacteria son de fácil digestión y
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metabolización, lo cual es de gran ayuda, por ejemplo, para el tratamiento de la

desnutrición. Pero hay que tomar en cuenta que la espirulina no debe considerarse

alimento-único debido, entre otros aspectos, al reducido contenido de hidratos de

carbono; pero sí “suplemento-complemento” nutricional, el cuál puede complementar el

aporte de nutrientes de cereales más comunes como el arroz, trigo o maíz. Ya que estos

alimentos son limitantes en algunos aminoácidos, la espirulina incrementaría el valor

proteico.

En cuanto a vitaminas se refiere, como lo muestra la tabla… la Espirulina es una

fuente rica en ellas, sobre todo en provitamina A y vitamina B12, la primera importante en

la prevención de enfermedades oculares y la segunda de gran valor para el tratamiento

de la anemia perniciosa (Sánchez y cols., 2003).

Por último, uno de los minerales al cual se le ha prestado más atención y que se

encuentra en la Espirulina es el hierro, cuyo contenido es sustancialmente alto (580-1800

mg/kg) en comparación con los cereales (150-250 mg/kg) los cuales suelen considerarse

buena fuente de este mineral. Además, al carecer de pericardio no hay presencia de

fitatos/oxalatos que puedan “quelar” el hierro y disminuir su absorción, algo que si ocurre

por ejemplo con las hortalizas, en particular como la espinaca (Gutiérrez-Salmeán y cols.,

2015). El hierro de la Espirulina es de gran valor (ya que este se absorbe 60% más que el

sulfato ferroso y otros complementos) en dietas vegetarianas, personas con pobre acceso

a productos de origen animal o por ejemplo, en el tratamiento de la anemia ferropénica

(Sánchez y cols., 2003).

El contenido de calcio y fósforo de Arthrospira es comparable al de la leche. La

proporción relativa (Ca:P) de estos micronutrientes es compatible con la preservación de

la salud de los huesos, ya que reduce el riesgo de descalcificación. Además como ya hemos

comentado, las cianobacterias son plantas libres de oxalatos, no afectando a la absorción

de Ca y por tanto a su disponibilidad (Craig y Mangels, 2009; Gutiérrez-Salmeán y cols.,

2015).

1.5.2.4. EFECTOS FISIOLÓGICOS Y APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Efectos antioxidantes y antiinflamatorios

Tanto el estrés oxidativo como la inflamación intervienen en la patogenia de las ECV,

incluyendo aterosclerosis, hipertrofia cardiaca, hipertensión y fallo cardiaco. Agentes con
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actividad antioxidante y/o antiinflamatoria pueden demostrar ser benéficos en el

combate de estas ECVs.

Como hemos descrito, la Espirulina contiene distintos compuestos activos,

notablemente PC y β-carotenos que presentan una importante actividad antioxidante y

antiinflamatoria. Estas propiedades fueron atribuidas por primera vez en 1998 a la PC

(Romay y cols., 1998a; Romay y cols., 1998b) y más tarde confirmadas por numerosos

estudios (Cherng y cols., 2007; Gonzalez y cols., 1999; Khan y cols., 2006; Manconia y cols.,

2009; Patel y cols., 2006; Remirez y cols., 2002; Riss y cols., 2007; Romay y cols., 2001;

Romay y cols., 2003; Shih y cols., 2009). La PC, además de su capacidad para atrapar

radicales libres, también disminuye la producción de nitritos, suprime la expresión de

iNOS e inhibe la peroxidación lipídica en los microsomas (Cherng y cols., 2007; Gonzalez y

cols., 1999; Khan y cols., 2006; Manconia y cols., 2009; Patel y cols., 2006; Remirez y cols.,

2002; Riss y cols., 2007; Romay y cols., 2001; Romay y cols., 2003; Shih y cols., 2009).

Con respecto a su capacidad antiinflamatoria, se ha demostrado que la PC inhibe

la formación de citoquinas proinflamatorias tales como el factor de necrosis tumoral α

(TNF-α), disminuye la expresión de ciclooxigenasa 2 (COX-2) y reduce la producción de

prostaglandinas (Cherng y cols., 2007; Patel y cols., 2006; Remirez y cols., 2002; Riss y cols.,

2007; Romay y cols., 2001). Además, se ha reportado que la PC suprime la activación del

factor nuclear-κB (NF- κB) (Riss y cols., 2007).

Otro ingrediente de la Espirulina, los β-carotenos, actúan como antioxidantes y

antinflamatorios (Bai y cols., 2005; Katsuura y cols., 2009; Schafer y cols., 2002). En un

estudio que comparó β-carotenos, vitamina E y óxido nítrico como antioxidantes de

membrana, se encontró que los β-carotenos protegían contra la peroxidación lipídica

mediada por oxígeno. Otros estudios también demostraron que los β-carotenos inhiben

la producción de óxido nítrico y prostaglandina E2, y disminuye la expresión de iNOS, COX-

2, TNF-α y IL-1β. Así como disminuyen la transcripción de otras citoquinas inflamatorias

como IL-6 IL-12 y IL1β (Bai y cols., 2005; Katsuura y cols., 2009).

Un buen número de estudios realizados in vitro e in vivo han demostrado la

actividad antioxidante y/o antiinflamatoria de la Espirulina o sus extractos. En un estudio

con células de neuroblastoma SH-SY5Y se investigaron los efectos del extracto proteico

de Espirulina sobre el estrés oxidativo inducido por hierro. El tratamiento con espirulina

protegió la actividad a nivel celular de enzimas antioxidantes incluyendo glutation
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peroxidasa (GPX), glutation peroxidasa dependiente de selenio (GPX-Se) y glutation

reductasa (GR), e incrementó los niveles de glutation reducido (GSH) en respuesta a la

“agresión” por hierro (Bermejo-Bescós y cols., 2008). Recientemente un estudio in vitro

(Dartsch, 2008) demostró las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de cuatro

diferentes preparaciones de Espirulina, evaluadas en células. Se encontró que la espirulina

de forma dosis-dependiente inactivó los radicales libres de superóxido generados durante

el estrés oxidativo; además de reducir la actividad metabólica de neutrófilos funcionales,

indicando así su capacidad antinflamatoria. Miranda y cols. (1998) investigaron el efecto

antioxidante del extracto metanólico de espirulina sobre la peroxidación lipídica en

homogenados de cerebros de rata. Demostrando que el extracto de espirulina inhibió

dramáticamente la producción de TBARS (sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico),

tales como el MDA (malondialdehido) en casi un 95%. Lo mismo se reporta en el trabajo

de Ray y cols (2007) donde se utilizó un extracto acuoso de espirulina en homogenados

de hígado de rata tratados con un fármaco anticancerígeno que presentaba

cardiotoxicidad (Fluorouracil 5-FU). Se demostró que el extracto de espirulina disminuyó

muy significativamente la peroxidación lipídica inducida por 5-FU.

Efectos hipolipemiantes

Aunque los efectos hipolipemiantes de Espirulina han sido demostrados en ensayos

preclínicos y clínicos, aún se desconoce casi en su totalidad este mecanismo de acción.

Los ingredientes activos de esta cianobacteria responsables de la actividad hipolipemiante

quedan aún por identificar. En estudios realizados con concentrado de Espirulina

platensis, se encontró que este microorganismo es capaz de enlazar metabolitos de

colesterol y ácidos biliares y así disminuir la solubilidad del colesterol dietético. Las ratas

alimentadas con Espirulina aumentaron significativamente la excreción fecal de colesterol

y ácidos biliares. Lo cual representa una explicación para la acción hipocolesterolemiante

de Espirulina (Colla y cols., 2008; Nagaoka y cols., 2005b; Riss y cols., 2007).

La ingesta de ficocianina proveniente del Espirulina dio como resultado una disminución

significativa del colesterol total en sangre y del índice aterogénico, mientras que los

niveles de HDL-colesterol en sangre se vieron aumentados. Esto sugiere que la ficocianina

es el ingrediente activo de la Espirulina responsable de la actividad hipolipemiante (Colla
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y cols., 2008; Nagaoka y cols., 2005b; Riss y cols., 2007). Sin embargo se requieren más

estudios para confirmar estos resultados.

Efectos hipoglucemiantes

La Espirulina contiene minerales como el Cr, Mg, Mn y Zn los cuales mejoran la tolerancia

a la glucosa ayudando a su transporte y regulación de su homeostasis. Además la fibra

dietética presente en esta microalga mejora los niveles de glucosa en sangre

disminuyendo su absorción (Pankaj y Varma, 2013). Un estudio en ratas diabéticas (Gupta

y cols., 2010), demostró que la complementación con Espirulina (500mg/kg/d) en un

tratamiento con un medicamento antidiabético (Rosiglitazona), potenció los efectos

antihiperglucemiante y antilipemico de éste. Además el Cr y el ácido γ-linoeico que

contiene la Espirulina ayudaron a disminuir la glucosa en sangre, así como los niveles de

HDL, LDL y triglicéridos en estas ratas. Otro estudio que analizó diferentes plantas

conocidas por su actividad antihiperglucemiante utilizó extractos hidroetanólicos de

Espirulina en ratones diabéticos (AbouZid y cols., 2014), comprobando que este extracto

fue con diferencia el que presentaba mayor actividad antihiperglucemiante entre todas

las algas analizadas. Ou y cols., (2013) estudiaron los efectos antidiabéticos de la PC en

ratones KKAy (presentan resistencia a la insulina y obesidad), en dosis de 100mg/kg/d

durante 3 semanas, sus resultados mostraron que la PC redujo significativamente el peso,

niveles de glucosa, insulina, triglicéridos y colesterol plasmáticos, acusando este efecto

antidiabético a su habilidad de mejorar la resistencia a la insulina plasmática y de los

tejidos diana periféricos así como la regulación del metabolismo glucolipídico. Muchos

estudios por tanto, han propuesto a la Espirulina y algunos de sus componentes como

potenciales coadyuvantes en el tratamiento de la Diabetes tipo 2.

1.5.2.5. TOXICIDAD

La Espirulina lleva utilizándose como alimento desde hace cientos de años sin mostrar

toxicidad aparente. En los últimos tiempos se han llevado a cabo distintos ensayos clínicos

que demuestran escasa o nula toxicidad, por lo tanto, puede usarse de manera segura

como un alimento en humanos. Los niveles de esta microalga, probados durante el análisis

toxicológico fueron mayores que cualquier consumo humano previsible. Por lo tanto, se

acepta que no existe ningún riesgo toxicológico que se relacione con el uso actual de esta
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cianobacteria como una fuente de proteína y otros compuestos en los alimentos

(Gutiérrez-Salmeán y cols., 2015).

1.6. METABOLISMO LIPOPROTEICO

La circulación de los lípidos en sangre está condicionada a la unión de proteínas

específicas (apolipoproteínas o Apos), debido a que son poco solubles en agua; formando

así agregados que se conocen con el nombre de lipoproteínas. La estructura de una

lipoproteína ideal presenta en su parte periférica, aquellos componentes más polares los

fosfolípidos (FL), el colesterol libre y las Apos, mientras que en la parte central o “core” se

sitúan los triglicéridos y el colesterol esterificado por diferentes ácidos grasos. Todas las

lipoproteínas contienen hidratos de carbono, al parecer necesarios para su interacción

con los receptores de lipoproteínas (Gil Hernandez, 2010).

Las lipoproteínas en humanos se clasifican según su densidad de flotación en:

 Quilomicrones (QM): <0,95 g/mL

 Lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL): 0,95 -1,006 g/mL

 Lipoproteínas de baja densidad (LDL): 1,006 -1,063 g/mL

 Lipoproteínas de alta densidad (HDL): 1,063-1,21 g/mL

Variando ligeramente en los animales. Así en las ratas, 1,057 g/mL sería el punto de

corte de densidad entre las LDL y HDL (Terpstra, 1985; Terpstra y cols., 1982).También se

han definido otras lipoproteínas como las lipoproteínas (a) {Lp (a)} con densidad

intermedia entre las LDL y HDL: 1,050 -1,150 g/mL.

Los QM vehiculizan los lípidos de origen alimentario, siendo su función principal la de

transportar ácidos grasos (AG) a los órganos y tejidos donde deben ser utilizados o

almacenados. Son sintetizados en el intestino a partir de los triglicéridos (TG), FL y

colesterol libre y esterificado de la dieta. Después de su hidrólisis en el lumen intestinal,

los AG, monoglicéridos, lisofosfolípidos y colesterol de la dieta son reutilizados en la

mucosa intestinal para formar TG, colesterol esterificado y FL. Los TG y el colesterol junto

con la apolipoproteína (Apo) B-48, sintetizada por el intestino (Kane y cols., 1980), varias

Apo-A (I, II, IV, V) y lípidos polares (FL y colesterol) forman los QM. Estos QM pasan de

linfa a sangre adquiriendo en este paso las Apo-C y Apo-E de las HDL (Green y Riley, 1981).
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Figura 1.9. Principales rutas del metabolismo lipoproteico. Adaptada de Sánchez-Muniz. Nutrición y
enfermedad cardiovascular. Cursos de doctorado 2008-2009. Facultad de Farmacia. Universidad
Complutense de Madrid. No se diferencia entre los subtipos de Apo A ni Apo C salvo en los Q, para resaltar
su importancia. ABC: transportador “ATP” Binding Cassette, AE: arilesterasa, AGL: ácidos grasos libres, Apo:
apolipoproteína, CE: colesterol esterificado, CETP: complejo de transferencia de ésteres de colesterol, CL:
colesterol libre, HDL: lipoproteínas de alta densidad, IDL: lipoproteínas de densidad intermedia, LCAT:
lecitin-colesterol-acil-transferasa, LDL: lipoproteínas de baja densidad, LDLox: LDL oxidadas, LH: lipasa
hepática, LPL: lipoprotein lipasa, LRP: proteína receptora de quilomicrones parecida a LDL, Q: quilomicrones,
Qr: quilomicrones remanentes, SRA: receptor scavenger tipo A, SR-B1: receptor scavenger tipo B1, VLDL:
lipoproteínas de muy baja densidad.

La enzima lipoproteín-lipasa (LPL) activada por la Apo-C II, a su paso por el tejido

adiposo y los músculos, cataliza la hidrólisis de los TG de los QM (Nilsson-Ehle y cols.,

1980), produciendo AG libres, glicerol y residuos de QM (QM remanentes, QMr) (Figura

4). Estos QM, al perder parcialmente sus TG, quedan con un exceso de material de

superficie, el cual puede originar partículas con características semejantes a HDL

nacientes (HDLn) (Tall y cols., 1979) o ser transferido a HDL3 con formación de HDL2. Los

QMr pueden ser rápidamente captados de la circulación por receptores hepáticos y de

otras células, que reconocen las Apo E de la superficie de dichas partículas (Hui y cols.,

1981). Los componentes lipídicos de los QMr pueden volver a sangre desde el hígado

incorporándolos a otras lipoproteínas (Sherrill y cols., 1980).
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Según Kane y cols. (1980) las VLDL son sintetizadas mayoritariamente en el hígado, a

partir principalmente de Apo-B 100 (de síntesis hepática) y de AG (procedentes de la dieta

o de origen endógeno (Gil Hernandez, 2010). Los TG sintetizados en el hígado son

almacenados con FL, colesterol y Apos y secretados mayoritariamente como VLDL a la

circulación (Gibbons y cols., 2004; Janero y cols., 1984). Después de su secreción las VLDL

nacientes adquieren diferentes Apos. En este proceso de maduración, las HDL aportan

Apo-C para que las VLDL sean degradables (Chajek y Eisenberg, 1978) y contribuyan a la

esterificación del colesterol de las partículas VLDL (Nestel y cols., 1979). Este último

proceso ocurre por un intercambio de colesterol y ésteres de colesterol interviniendo la

enzima lecitín-colesterol-acil-transferasa (LCAT), el complejo de transferencia de ésteres

de colesterol (CETP) (Ha y cols., 1981) y la proteína transportadora de FL (Rajaram y cols.,

1980) (Figuras 4). En la rata, no existe CETP, por lo que el intercambio de lípidos entre las

HDL y las VLDL es mucho menor (Barter y Lally, 1978).

Algunos aspectos importantes del metabolismo de las VLDL de origen hepático: a)

hace falta la presencia de cofactores de la LCAT como las Apos del grupo A (Soutar y cols.,

1975); b) la adición de Apo-C II regula la estimulación de la lipolisis de los TG (Breckenridge

y cols., 1978); c) la Apo-C III produce la inhibición del aclaramiento hepático prematuro de

VLDL (Wang y cols., 1985). Así, la actividad de la LPL sobre las partículas VLDL parece

depender de la relación Apo-C II/Apo-C III de la misma (Carlson y Ballantyne, 1976); d) la

Apo-E es reconocida por un receptor hepático que permite el aclaramiento hepático de

VLDL mermadas en TG y Apo-C (VLDL remanentes o IDL) (Sherrill y cols., 1978); e) las IDL

completan su transformación en LDL, perdiendo Apo-E y liberando los determinantes de

unión de la Apo-B, por lo que las LDL se podrían unir a los receptores que reconocen la

Apo-B 100 (Anderson y cols., 1976).

En plasma las VLDL pueden seguir dos vías metabólicas dependiendo de su

tamaño. Así las VLDL de gran tamaño son atacadas por la LPL, dando lugar a residuos o

remanentes de VLDL que posteriormente serían captados por el hígado y catabolizados.

Estas VLDL no darían lugar a la formación de LDL. Sin embargo, las VLDL de menor tamaño

que principalmente proceden del hígado conducen a la formación de LDL.

En el proceso de transformación de las VLDL en LDL, interviene la LPL endotelial,

con la Apo-C II como cofactor, degradando los TG a AG libres (Armesto y cols., 2011). El
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exceso de material de superficie de las VLDL es transferido a las HDL (Figura 4). Al

disminuir más rápidamente el contenido de Apo-C II que el de Apo-C III llega un momento

en el que las VLDL residuales ya son IDL (Armesto y cols., 2011). Las IDL contienen

cantidades reducidas de TG y conservan la mayor parte de la Apo E inicialmente presente

en las VLDL. La vida media de las IDL es muy corta, siendo transformadas en LDL por

degradación de sus TG y eliminación de la Apo-E. En la transformación de IDL en LDL

parecen intervenir dos vías; por una parte una vía hepática receptor dependiente (Apo-E,

Apo-B) (Brown y Goldstein, 1984) con la intervención de la triglicérido-lipasa hepática

(Rubinstein y cols., 1985) y por otra una vía extrahepática.

Uno de los aspectos que más diferencian el metabolismo lipoproteico en el

hombre y en la rata es la formación de LDL. Así en humanos la mayor parte de las VLDL,

sino toda, es convertida en LDL (Smith y cols., 1978), permaneciendo la Apo-B 100 en el

complejo lipoproteico durante su transformación. En la rata, la Apo-B es aclarada de la

circulación por las células hepáticas. La velocidad de desaparición es muy rápida y sólo el

10% de Apo-B aparece en IDL y posteriormente en LDL (Figura 4). Esto explicaría los bajos

niveles de LDL que se encuentran en rata y que contribuyen a que este animal sea

resistente a la hipercolesterolemia. No obstante, se ha señalado la síntesis directa de LDL

por el hígado en animales alimentados con colesterol (Dolphin, 1981) y en pacientes

hipercolesterolémicos (Kissebah y cols., 1984), situación no descrita en animales

normocolesterolémicos (Guo y cols., 1982). También es evidente que las ratas

hipercolesterolémicas presentan un perfil lipoproteico diferente a aquellas

normocolesterolémicas, consistente fundamentalmente en VLDL enriquecidas en

colesterol (β-VLDL) (Viejo y cols., 2003).

En el hombre, las LDL son las mayores transportadoras de colesterol hacia los

tejidos periféricos (Parks y Bullock, 1987), los cuales captan dichas lipoproteínas en virtud

de mecanismos específicos dependientes del receptor Apo-B /Apo-E o mediante

pinocitosis (Brown y Goldstein, 1984).

Las HDL son las lipoproteínas más pequeñas y más densas. No obstante, cuando

se habla de HDL debe tenerse en cuenta que constituyen un grupo muy heterogéneo de

partículas, habiéndose definido varias subpoblaciones de diferente composición lipídica y

proteica, y por tanto, con densidad, tamaño y carga distintas (Asztalos y cols., 2005;
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Asztalos y cols., 2000; Watson y cols., 1997).  Estas diferencias estructurales condicionan,

a su vez, que cada subpoblación de HDL tenga funciones fisiológicas diferentes.

Con anterioridad hemos comentado que las HDL se sintetizan en hígado e intestino

delgado (Alpers y cols., 1985; Sánchez de Medina, 2000), aunque en la última década hay

claras evidencias de su formación en prácticamente todos los tejidos del cuerpo con

participación del transportador ATP binding cassette (Lee y Parks, 2005). Las HDL

nacientes o inmaduras (HDLn) son pobres en ésteres de colesterol, presentan una

estructura discoidal (una pequeña bicapa fosfolipídica central rodeada abundantemente

de Apo). Su Apo principal es la Apo-A I, aunque las HDL de origen hepático también suelen

llevar Apo-A II, Apo-C y Apo-E (Figuras 4). La posterior transformación de estas partículas

discoidales en esféricas, denominándose entonces HDL maduras, se realiza cuando estas

HDLn alcanzan los depósitos titulares de colesterol y se produce la captación de colesterol

y FL de las VLDL y los QM gracias a la acción de LPL, y su conversión en colesterol

esterificado por acción de la LCAT (Alpers y cols., 1985). Este colesterol esterificado se

sitúa en el centro de las HDL, formando las HDL más maduras (Figura 4). Es decir, en este

proceso las HDL captarán colesterol de las membranas celulares y del interior de

determinadas células, intercambiando lípidos y Apo con otras lipoproteínas. Las HDL irán

disminuyendo progresivamente en densidad y tomarán las formas que se han

denominado como HDLn, HDL3, HDL2 y HDL1 (Nichols, 1981).

En humanos se han diferenciado diferentes tipos de HDL, pero clínicamente se

suele hablar de HDL3 y HDL2, dos subpoblaciones de HDL diferentes. Así las HDL3 son ricas

en ésteres de colesterol, además de Apo-A I tienen una alta concentración de Apo-A II.

Cuando se lleva a cabo su separación por ultracentrifugación aparecen en la zona de

densidad 1,125 < d < 1,21 g/mL. Por su parte las HDL2 son ricas en FL, TG y ésteres de

colesterol. Cuando se lleva a cabo su separación por ultracentrifugación aparecen en la

zona de densidades 1,063 < d < 1,125 g/mL.

Dicha heterogeneidad de las HDL se debe a los procesos extracelulares de

remodelado que se esquematizan en la Figura 10 y en el que participan:

a) El transportador ATP binding cassette A1 (ABCA1) (Michael, 2002) que

se localiza en la superficie celular y transfiere colesterol libre desde las células a las

Apo-A I pobres en lípidos formando las preβ-HDL. Enseguida éstas adquieren FL y

más colesterol libre formando las DNL, también conocida como preβ2-HDL. El
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sistema ABCA1 ha sido definido recientemente como clave en la formación de

HDLn.

b) La enzima LCAT que transfiere un grupo acilo desde la fosfatidilcolina al

colesterol formando lisofosfatidil colina y ésteres de colesterol actúa sobre las

HDLn transformándolas en HDL esféricas y maduras.

c) La Lipasa hepática que hidroliza los TG y los FL de todas las lipoproteínas,

pero en especial de las HDL maduras.

d) La proteína transferidora de fosfolípidos (PLTP) que transfiere FL entre

lipoproteínas; especialmente importante es su función transfiriendo FL desde los

QM a las HDL.

Las HDL intervienen en el transporte reverso del colesterol (Miller y Miller, 1975;

Van Tol, 1989), ya que transportan el colesterol desde los tejidos periféricos hasta el

hígado para su excreción o degradación en forma de ácidos biliares, aunque también

podría ser utilizado para su incorporación a nuevas lipoproteínas. Además, el

aclaramiento de TG del plasma está relacionado con los niveles plasmáticos de HDL (Kekki,

1980) (Figura 4).

Schmitz y cols. (1985) demostraron que las HDL que contienen Apo-A I son capaces

de unirse a receptores de macrógafos y otros tipos de células. Tras su unión a receptores,

las HDL serían internalizadas mediante un sistema que no interacciona con lisosomas,

captando colesterol no esterificado del citoplasma celular y siendo resecretadas como una

forma de HDL más ricas en colesterol. La expresión celular de este tipo de receptores

estaría regulada por su contenido en colesterol. Tabas y Tall (1984) sugieren que la

captación de colesterol por las HDL es un proceso en parte relacionado con las

características fisicoquímicas de estas partículas y en parte con el receptor de Apo-A I,

más recientemente identificado como receptor SR-B1 (Rigotti, 2004) . Este proceso de

captación parece quedar restringido a las formas más densas de HDL (HDLn, HDL3),

mientras que las formas menos densas interaccionan preferentemente con las otras

lipoproteínas (Oram y cols., 1981).

Finalmente las HDL cargadas de colesterol (HDL2 y HDL1) serían eliminadas por el

hígado en un proceso que es receptor dependiente (Figura 4). En resumen, el hígado es

el mayor lugar de catabolismo de los ésteres de colesterol y de los FL de las HDL y otras

lipoproteínas (Stein y cols., 1983). Es por lo tanto, el hígado, primordial en el metabolismo
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del colesterol. Por un lado, capta QMr, VLDL, IDL, LDL y HDL y, por otro, sintetiza colesterol

y otros lípidos (Figura 4).

Aunque controvertido, la rata ha sido el modelo animal más empleado en

investigación junto con el conejo. De hecho, a pesar de que el metabolismo lipoproteico

es diferente en ratas y en humanos, ésta se ha empleado para estudiar el efecto de la

ingesta de diferentes grasas dietéticas, en particular en la prevención y tratamiento de la

hipercolesterolemia,. Según Sánchez-Muniz y Bastida (2008) la rata presenta

normocolesterolemia cuando sus niveles de colesterol son <100 mg/dL (<2,58 mmol/L).

También se considera marcador de normocolesterolemia cuando la relación colesterol/FL

es <1. En este animal se diagnostica hipercolesterolemia moderada cuando el colesterol

del plasma se encuentra entre 100 y 200 mg/dL (2,58 - 5,17 mmol/L) o cuando existe una

relación colesterol/FL >1, y la hipercolesterolemia será severa con niveles de este esterol

en plasma ≥200 mg/dL (≥5,17 mmol/L).

Las diferencias más importantes entre humanos y rata respecto al metabolismo

lipoproteico se detallan a continuación:

a) En la rata, la concentración de LDL es muy inferior a la de humanos ya

que sólo un 10% de la Apo-B de las VLDL es transferida a las LDL (Bilheimer y cols.,

1972), siendo el 90% restante aclarado del plasma principalmente por vía hepática

(Fidge y Poulis, 1975) (Figura 9).

b) En la rata, a diferencia del hombre, las HDL constituyen la fracción

lipoproteica que más colesterol transporta (Cava, 1986). La fracción principal es la

HDL2, y su contenido lipídico es similar al de humanos, pero no su contenido en

Apo, ya que tienen más Apo-A IV y Apo-E y menos Apo-A II.

c) Las ratas carecen de CETP (Cava, 1986), por lo que las HDL no transfieren

su contenido a otras lipoproteínas, sino sólo al hígado, por lo que estos animales

constituyen un modelo muy útil para estudiar la tasa de transporte reverso del

colesterol.

Nuestro equipo lleva años estudiando el efecto que produce la ingesta de dietas

hipercolesterolemiantes en la rata. La inclusión de colesterol y ácido cólico o bilis en la

dieta induce en la rata hipercolesterolemia grave (Sánchez-Muniz y cols., 1992; Sánchez-

Muniz y cols., 1996), o moderada (Sánchez-Muniz y cols., 2006). Las ratas
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hipercolesterolémicas se caracterizan por presentar niveles elevados de β-VLDL (VLDL

enriquecidas en colesterol similares a las IDL humanas) y bajos niveles de HDL (Sánchez-

Muniz y cols., 2006). Esta disminución de HDL puede ser debida al aumento del transporte

reverso del colesterol para normalizar la colesterolemia, posiblemente ligado a un

incremento en la actividad de los receptores ABCA1 y SR-B1 (Bastida y cols., 2007). En

estas mismas ratas, los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 parecen incrementar el

transporte reverso del colesterol y disminuyen tanto las (VLDL+LDL) como las HDL (Bastida

y cols., 2007) normalizando los niveles de colesterol, el perfil lipoproteico y la

peroxidación plasmática medida como TBARS.

1.7. OBESIDAD

La obesidad consiste en un aumento en el número y tamaño de los adipocitos que forman

el tejido adiposo, lo que se traduce en un incremento de la masa grasa en distintas partes

del organismo. Esto provoca cambios en las funciones endocrinas y metabólicas de dicho

tejido, generando alteraciones a nivel sistémico que hacen que la obesidad sea un factor

de riesgo en la aparición de patologías como la diabetes tipo 2 (DMT2), trastornos

vasculares, etc. Cuando la obesidad presenta una distribución predominantemente

central, los efectos perjudiciales que ejerce sobre la salud del individuo se ven

incrementados (Serrano-Ríos y Cascales-Angosto, 2015).

Existen distintas clasificaciones de la obesidad, pero las más utilizadas son la

propuesta por la OMS, que considera a un individuo como obeso, cuando el índice de

masa corporal (IMC, calculado según peso y estatura del individuo) es igual o superior a

30 kg/m2 Figura 5. Otra clasificación utilizada es el perímetro de cintura en donde es

considerado como obesidad un perímetro abdominal ≥102 cm en hombres y ≥88 cm en

mujeres.
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Figura 5. Clasificación de obesidad en base al IMC. Tomado de Cascales-Angosto en 2º

Curso Avanzado de Obesidad, RANF (2015).

Una característica a resaltar en la evolución de los mamíferos es el desarrollo de

sistemas de ahorro y almacenamiento de energía, los cuales le garantizarían la

supervivencia en situaciones de escasez de alimentos, sin embargo, ésta característica no

ha tenido tiempo a adaptarse a la nueva situación de constante abundancia (Hotamisligil,

2006).

La incidencia de la obesidad crece de forma exponencial desde hace ya algunas

décadas. En febrero del 2010 la OMS realizó un comunicado en el que evidenciaba que la

obesidad ya ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren,

como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Aunque

anteriormente se consideraba un problema confinado a los países de altos ingresos, en la

actualidad la obesidad también es prevalente en los países de ingresos bajos y medianos

(Cascales-Angosto, 2015). Tanto esta patología como otros desordenes metabólicos que

están asociados a ella constituyen un latente problema que afecta a la salud mundial.

Según la OMS, desde 1980 la tasa de obesidad se ha duplicado y más, en todo el mundo.

En 2014 más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años, presentaban sobrepeso,

de los cuales, más de 600 millones presentaron obesidad (OMS, 2015). Sin la aplicación

de medidas adecuadas se calcula que la cifra de obesidad podría aumentar casi un 20%

para el 2030 en Europa.
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Aunado a lo anterior, se debe puntualizar el aumento del suministro de energía

alimentaria en forma de alimentos pobres en nutrientes y ricos en energía y grasas

saturadas, como el principal impulsor de la epidemia de obesidad; además de los cambios

en el estilo de vida como el acusado descenso de la actividad física (Sánchez-Muniz y Sanz-

Pérez, 2015; Vandevijvere y cols., 2015; Varela-Moreiras y cols., 2013).

En los últimos años, el tejido adiposo ha pasado de ser considerado como un mero

almacén de energía a constituir un órgano fundamental para la regulación de la

homeostasis energética y de la sensibilidad a la insulina (Havel, 2002; Kahn y Flier, 2000).

Este tejido fisiológicamente no es pasivo, de hecho es después del hígado el segundo en

importancia en el mantenimiento de la homeostasis metabólica (Mahan, 2001).

Por ello, existe una nueva visión del adipocito como una célula endocrina que

libera ácidos grasos libres (AGL) y un gran número de factores llamados adipocitoquinas,

entre las cuales se encuentra el TNF- α, la proteína C reactiva (PCR), el inhibidor del

activador de plasminógeno-1 (PAI-1), interleuquinas como la IL-1 e IL-6 y otras moléculas

como leptina, resistina y adiponectina, entre otros. Estos factores regulan numerosas

funciones como homeostasis energética, metabolismo glucídico y lipídico, sensibilidad a

la insulina, control del apetito y modulación de la respuesta inmune e inflamatoria, e

intervienen en la función endotelial, la reproducción y el control hormonal. Estas acciones

reguladoras las ejercen tanto a nivel central como periférico en tejidos como el músculo

esquelético, el hígado e incluso el propio tejido adiposo. Además, expresa numerosos

receptores que le permiten responder a señales aferentes de diferentes órganos

endocrinos y del sistema nervioso central.

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la contribución de la acumulación

de tejido adiposo visceral al desarrollo de alteraciones metabólicas como resistencia a la

insulina e hiperlipidemia (DeClercq y cols., 2008; Lönnqvist y cols., 1995; Pedersen y cols.,

2004). Se ha demostrado que el tejido adiposo visceral es mucho más resistente a la

acción de la insulina que el tejido adiposo subcutáneo (Serrano-Ríos y Cascales-Angosto,

2015).

La acumulación de grasa visceral provoca cambios cuantitativos y cualitativos en

los niveles de lípidos plasmáticos. Está relacionada con el aumento de la correlación entre

colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) y colesterol unido a lipoproteínas

de alta densidad (HDLc), con el incremento de otros lípidos como AGL, digliceridos (DG),
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etc. (DeClercq y cols., 2008). El depósito de grasa visceral es el que más contribuye al

aumento de los niveles circulantes de AGL, ya que tiene una alta tasa de lipólisis

comparado con el depósito de grasa subcutánea (Serrano-Ríos y Cascales-Angosto, 2015).

Esta diferencia se debe a que la acción lipolítica de las catecolaminas se encuentra

incrementada en el tejido visceral y su resistencia a la acción de la insulina lo hace menos

susceptible a los efectos antilipolíticos de esta hormona (Raz y cols., 2005)

1.8. DIABETES MELLITUS

La incidencia de Diabetes en el mundo durante los últimos años ha aumentado, al igual

que la obesidad, de forma exponencial alcanzando niveles epidémicos. Los pronóstico

para el año 2030 apuntan a una cifra de 439 millones de personas afectadas por esta

enfermedad (Rahati y cols., 2014).

La diabetes se define como un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas

por hiperglucemia prolongada debida a defectos en la secreción de insulina, acción de la

insulina, o ambos. La hiperglucemia crónica de la diabetes se asocia con daño a largo

plazo, disfunción e insuficiencia de diversos órganos, especialmente los ojos, riñones,

nervios, corazón y vasos sanguíneos (ADA, 2014).

Los principales síntomas de la diabetes incluyen la poliuria, polidipsia, a veces con

polifagia, pérdida de peso y visión borrosa. El deterioro del crecimiento y la susceptibilidad

a ciertas infecciones también puede acompañar a la hiperglucemia crónica. La

hiperglucemia con cetoacidosis o el síndrome hiperosmolar no cetónico son

consecuencias agudas que amenazan la vida de la diabetes no controlada.

La diabetes a lo largo de la historia se ha clasificado de diversos modos. En la

actualidad, la clasificación más empleada la divide de manera general en 4 grupos:

diabetes mellitus tipo 1 (DMT1), diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), diabetes gestacional y

diabetes tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) (ADA, 2014).

La DMT1 con anterioridad insulinodependiente, se origina como consecuencia de

la destrucción autoinmune de las células β del páncreas, la edad de aparición suele estar
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entre la infancia o adolescencia. Su manifestación parece estar relacionada a una

predisposición genética y factores ambientales que aún no se han definido

completamente. Dentro la DMT1 existe también otra llamada idiopática, no autoinmune,

poco común y que se ha encontrado en algunas poblaciones africanas y asiáticas. Las

personas que padecen este tipo de diabetes no producen insulina y tienen tendencia a

padecer cetoacidosis, aunque su etiología es aún desconocida (ADA, 2014).

La DMT2 se produce como consecuencia de un fallo en la secreción de insulina por

parte de las células β, aparición de resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, o de

una combinación de ambos factores. Los afectados de DMT2 suponen el 90-95% del total

de los diabéticos frente al 5-10% que representa a los enfermos de DMT1 (ADA, 2014). Su

aparición está asociada a factores genéticos, estilo de vida y factores socioeconómicos y

ambientales (Deed y cols., 2015). La carga genética parece predisponer a la DMT2, ya que

individuos que tienen un familiar de primer grado con DMT2 tienen de 2 a 4 veces más

probabilidades de padecer esta enfermedad a lo largo de su vida (Stumvoll y cols., 2005;

Zimmet y cols., 2001). En las últimas décadas se ha intentado identificar diversos genes

como factores causantes de la DMT2 para así reconocer pacientes de alto riesgo y para

encontrar nuevas dianas terapéuticas. Entre los genes que se han analizado se encuentran

los del sustrato del receptor de la insulina 1 y 2 (irs1 e irs2), receptor β-adrenérgico (adrb2

y adrb3), proteínas desacoplantes 1 y 3 (ucpl1 y ucpl3), receptor activado por proliferación

de peroxisomas γ (PPARγ), proteínas de unión a ácidos grasos, Apos y la LPL (Ordovás,

2010; Stumvoll y cols., 2005). Sin embargo, se ha demostrado que una mutación en un

gen no es la única causa de la aparición de la enfermedad, ya que a todas luces es

multigénica, atribuyendo una gran responsabilidad a la relación entre genes y factores

ambientales/nutricionales (Ordovás, 2010). De ésta forma, factores ambientales, estilo de

vida, obesidad, sedentarismo y dieta juegan un papel clave en la aparición y desarrollo de

la DMT2 (Rahati y cols., 2014). También se ha relacionado al exceso o falta de nutrientes

en el ambiente intrauterino como posible condicionante de la aparición de la DMT2 (Deed

y cols., 2015; Gesteiro y cols., 2009b).

La diabetes gestacional es definida como la intolerancia a la glucosa que se

desarrolla o se detecta por primera vez durante el embarazo, y que en la mayoría de los

casos, vuelve a la normalidad tras el parto. Esta complicación del embarazo aumenta la
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mortalidad materna y la descendencia durante el parto, además predispone a las mujeres

a desarrollar DMT2 después del embarazo (ADA, 2014).

La diabetes tipo MODY se asocia con defectos en la función de las células β,

comúnmente se manifiesta antes de los 25 años. Es una enfermedad hereditaria,

normalmente asociada a mutaciones en el factor nuclear hepático 1-α o en la glucocinasa

hepática (GK). Se caracteriza por un fallo en la secreción de insulina sin defecto en la

acción de la hormona (ADA, 2014).

1.8.1. PATOGÉNESIS DE LA DIABETES MELLITUS TIPO 2

La obesidad es el factor etiológico más directamente relacionado con la aparición de la

DMT2. Pequeños aumentos del IMC y del tamaño de los adipocitos se asocian con un

incremento significativo del riesgo de desarrollar dicha enfermedad. Se ha estimado que,

en población de 20 a 45 años, el riesgo se incrementa casi en 4 veces a partir de un IMC

mayor de 27,8 kg/m2 para los varones y de 27,3 kg/m2 para las mujeres (Forga y cols.,

2002). Inversamente, la pérdida de peso aumenta la sensibilidad a la insulina en los

diabéticos (Girousse y cols., 2013).

La mayoría de los pacientes con DMT2 son obesos y la pandemia de obesidad

creciente explica el progresivo aumento de la incidencia y prevalencia de DMT2, incluso

en niños y adolescentes (Tirosh y cols., 2011). La previsión es que este ascenso continúe

de forma exponencial en los próximos años. Se prevé que entre 2010 y 2030 se genere un

aumento del 69% en número de adultos con diabetes en países en desarrollo y un

aumento del 20% en los países desarrollados (Rahati y cols., 2014).

El mecanismo clave que relaciona la obesidad con la DMT2 parece ser la

insulinorresistencia, aunque dicho mecanismo no se ha especificado con exactitud;

además, el tiempo de evolución de la obesidad es un factor de riesgo independiente y

constituye el factor modificable más importante para la diabetes. Se han propuesto tres

mecanismos que relacionan la obesidad con resistencia a la insulina y el desarrollo de

diabetes: a) disminución de la producción de adiponectina y aumento de producción de

otras citoquinas, b) depósitos de grasa ectópica, especialmente en el hígado y c)

disfunción mitocondrial (cantidad y/o función mitocondrial), lo que contribuye por un

lado, a disminuir la sensibilidad a la insulina y, por otro, a afectar a la función de las células

β pancreáticas.
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Se ha propuesto que la resistencia a la leptina en individuos obesos puede

incrementar su hiperinsulinemia, esto debido a que la leptina ejerce un efecto restrictivo

sobre la secreción normal de insulina por el páncreas (Hajer y cols., 2008).  Por su parte la

adiponectina no tiene ningún efecto sobre la secreción normal de insulina, pero

disminuye los efectos proapoptóticos de las adipocitoquinas y ácidos grasos libres en las

células pancreáticas (Zhao y cols., 2006).

Por último, se sabe que en individuos obesos normoglucémicos existe un

mecanismo de compensación debido al aumento, ya sea de la función de células β o de

su masa. La pérdida de este efecto compensatorio, que puede estar condicionado por

factores genéticos o epigenéticos, lleva a una intolerancia a la glucosa y posteriormente a

DMT2.

1.8.2. Aspectos particulares del metabolismo lipoproteico en DMT2

Existen algunos aspectos recientemente identificados que explican los hechos específicos

de la dislipemia diabética (Adiels y cols., 2006).

Muchos estudios han señalado que la actividad LPL es más baja en pacientes

diabéticos tipo 2, mientras la actividad enzimática de la HL se incrementa (Baynes y cols.,

1991). Estos cambios atribuidos a la resistencia a la insulina contribuyen a dificultar el

aclaramiento de TG y a incrementar la lipemia postprandial característica del diabético.

Las altas concentraciones de Apo-C III en VLDL es una circunstancia frecuente de la

dislipemia aterogénica y podría ayudar a explicar el riesgo cardiovascular asociado a altos

niveles de TG. Se ha especulado que la Apo-C III tendría un papel particular, ya que la

resistencia o la deficiencia a la insulina bloquean el retrocontrol de la expresión de la Apo-

C III en hígado, retrasando el aclaramiento de partículas remanentes debido a que la Apo-

C III es un inhibidor de la LPL e interfiere con el receptor de Apo-E. Los bajos niveles de

HDL-c es otro hecho prominente de la dislipemia diabética y se acompaña de la presencia

de partículas HDL de menor tamaño (Taskinen, 2003). El incremento de los TG promueve

intercambios entre las lipoproteínas ricas en TG y las HDL, con incremento del transfer

CTEP, lo que resulta en un enriquecimiento de TG en las HDL. Estos TG son un buen

sustrato para la HL la cual los hidroliza originando HDL de menor tamaño y liberando Apo-

A I que es excretada por los riñones. Las HDL pequeñas se catabolizan más rápidamente



51

que aquellas normales, resultando por tanto una disminución del número de HDL

circulantes; que podría explicar el incremento del riesgo cardiovascular de la DMT2, al

reducirse las propiedades antinflamatorias, antioxidantes y antitrombóticas atribuidas a

las HDL.

Otro hecho prominente de la dislipemia diabética es la presencia de LDLs pequeñas

y densas. Mientras que la concentración de colesterol LDL permanece normal e incluso

reducida, se ha confirmado que la concentración en plasma de TG es el determinante más

importante del tamaño de las LDLs (Rainwater, 2000). El grupo de Taskinen (Adiels y cols.,

2005) ha señalado que los TG de las VLDL-1 son los mayores predictores del tamaño de

LDL en sujetos diabéticos y que estas lipoproteínas son los precursores de las LDL

pequeñas y densas. De hecho, debido a una disminución de la lipolisis, el tiempo de

permanencia en plasma de las VLDL se prolonga, lo cual favorece el intercambio de TG y

esteres de colesterol entre lipoproteínas ricas en TG y LDL. Una vez que las LDL son

privadas de esteres de colesterol y enriquecidas en TG, la HL conduce a la formación de

LDL pequeñas y densas ricas en Apo-B 100. Además, dado que cada LDL contiene una

molécula de Apo-B 100, el número de pequeñas LDL está incrementado y por ello el

número de partículas aterogénicas.

También se ha observado que la hipertrigliceridemia con incremento de Apo-B 100

es un hecho reconocido de la dislipemia diabética y de estados de resistencia a la insulina

(Després y cols., 1993). Son diversas las razones por las que las LDL pequeñas son más

aterogénicas; entre ellas cabe mencionarse que por su menor tamaño se facilita la

penetración a la íntima arterial y que estas LDL tienen más afinidad por los proteoglicanos

de la íntima, siendo por tanto un objetivo fácil de modificaciones oxidativas (Chait y Wight,

2000).

En resumen, la dislipemia diabética es un “cluster” de anormalidades lipídicas

íntimamente relacionadas donde coexisten hipertrigliceridemia, principalmente debida a

la producción excesiva de VLDL grandes y repletas, bajos niveles de HDL y preponderancia

de LDLs pequeñas y densas. La coexistencia de estos factores, junto con a una lipemia

postprandial prolongada, agrava la acumulación de lípidos en la pared arterial y la

formación de placas ateroscleróticas en el paciente diabético (Carmena, 2010).
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1.9. RESISTENCIA A LA INSULINA

1.9.1. PAPEL FISIOLÓGICO DE LA INSULINA

La insulina es una hormona anabólica sintetizada en las células β de los islotes de

Langerhäns del páncreas, que se libera al torrente sanguíneo en respuesta al aumento de

la concentración de glucosa. Su principal función es proporcionar a las células el

combustible necesario para sus funciones, favoreciendo la captación de glucosa por parte

de los tejidos e inhibiendo su producción a nivel hepático. Es el principal agente regulador

de la glucemia. Además, estimula el crecimiento y la diferenciación celular, promueve el

almacenamiento de energía en forma de grasa en tejido adiposo, hígado y músculo

esquelético mediante la estimulación de la lipogénesis, favoreciendo la entrada de AGL

para su utilización en la síntesis de TG (Bonadonna y cols., 1990). También estimula la

síntesis de glucógeno y proteínas e inhibe los procesos de lipólisis y glucogenólisis, así

como la degradación de proteínas (Saltiel y Kahn, 2001).

El mecanismo de acción de la insulina se activa cuando a nivel pancreático se

detecta un aumento de la concentración de glucosa plasmática. Es entonces cuando los

transportadores de glucosa (GLUT-2) introducen hexosa en las células β donde es

metabolizada rápidamente, a la vez que se produce un aumento en los niveles

intracelulares de adenosintrifosfato (ATP). A su vez, los canales de K+ (regulados por ATP),

se cierran reduciendo la salida K+ y despolarizando la membrana plasmática, lo cual

provoca la apertura de los canales de Ca2+ y estimula la secreción de insulina por exocitosis

(Nelson y Cox, 2000). Esta liberación de insulina esta mediada por un “ciclo de

retroalimentación”, de forma que si los niveles de glucosa plasmática disminuyen también

lo hará la secreción de esta hormona (Nelson y Cox, 2000; Saltiel y Kahn, 2001). La glucosa

es el principal secretagogo; sin embargo hormonas como la arginina o los ácidos grasos

también pueden estimular su secreción.

En el hígado la insulina estimula la síntesis de glucógeno e inhibe la glucogenolisis

y gluconeogénesis para frenar la salida de glucosa (Klover y Mooney, 2004). En el músculo

esquelético y tejido adiposo aumenta la captación de glucosa por los tejidos mediante la

estimulación de la translocación del trasportador de glucosa GLUT-4 desde el citoplasma

hacia la superficie celular (Saltiel y Kahn, 2001). Más del 75% de la captación de glucosa

dependiente de insulina se produce en el músculo esquelético, mientras que en el tejido
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adiposo tiene lugar en una proporción mucho menor (Klover y Mooney, 2004). Esta

hormona actúa también sobre otros tejidos como el epitelio vascular, cerebro, riñón y

estómago, contribuyendo a mantener la homeostasis metabólica.

Figura 6. Vía de señalización de la insulina y sus efectos metabólicos en el hígado, músculo

esquelético y tejido adiposo. Tomado y adaptado de Cordero Herrera (2015)

A nivel celular, (Figura 6) la insulina interacciona con su receptor en la membrana

celular dando lugar a la fosforilación de un resto de tirosina del sustrato del receptor de

la insulina (IRS). Esta fosforilación induce a su vez la estimulación de la fosfatidil-inositol-

3-kinasa (PI3K), con la consiguiente fosforilación y activación de la protein quinasa B (AKT)

y la translocación de los transportadores de glucosa GLUT-4 a la membrana celular para

captar glucosa del medio.

Además, Dandona y cols. (2002; 2001a) han propuesto el efecto antiinflamatorio

de esta molécula, poniendo de manifiesto que, aunado a la función esencial que tiene la

insulina en el control del metabolismo glucídico, esta hormona es capaz de suprimir la

acción de varios factores de transcripción proinflamatorios como NF-kB y el activador de
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la proteína 1 (AP-1), aumentar la expresión de IkB, y disminuir la generación de especies

reactivas del oxígeno (ROS) y la expresión del componente de la NADPH-oxidasa, p47phox.

En resumen, la insulina está dotada de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes,

además de ser factor de crecimiento celular.

1.9.2. RESISTENCIA A LA INSULINA

La resistencia a la insulina se define como una situación en la que una concentración de

insulina no produce una respuesta adecuada en los tejidos sensibles a la hormona (Kaul y

cols., 2013). El origen de esta alteración no está del todo clarificada y distintos factores,

tanto genéticos como ambientales, contribuyen a su aparición, destacando entre ellos la

obesidad y el estilo de vida sedentario. En los últimos años se ha propuesto que unos

elevados niveles de AGL podrían ser el punto de coincidencia entre obesidad y resistencia

a la insulina (Wilding y cols., 2004). El mecanismo propuesto de ésta alteración comienza

con la hipersecreción de insulina por las células β para intentar compensar la falta de

sensibilidad a la hormona, lo cual genera hiperinsulinema, pero la hiperglucemia sigue

mantenida, generando de esta forma glucotoxicidad en los tejidos. Si dicho daño se

mantiene y progresa, las células β reducen la secreción de insulina; por consiguiente, en

el hígado, músculo esquelético y tejido adiposo disminuye la captación de glucosa,

incrementándose su producción a nivel hepático por falta de inhibición de la insulina

sobre la gluconeogénesis, lo que contribuye a agravar la situación de hiperglucemia

(Figura 7) (Meshkani y Adeli, 2009; Rochette y cols., 2014; Stumvoll y cols., 2005). Se

genera así un “bucle” en que ni los tejidos son capaces de responder a la hormona, ni las

células β de producir suficiente insulina, lo que conlleva a una hiperglucemia mantenida

y por tanto al desarrollo de DMT2 (Kaul y cols., 2013; Stumvoll y cols., 2005).

Ya en el año 1963 Randle y cols. plantearon la relación entre el aumento de los

AGL en plasma y la resistencia a la insulina (Randle y cols., 1963) y a lo largo del tiempo

numerosos estudios lo han corroborado. La administración sistémica aguda de AGL

reduce la captación de glucosa por el músculo esquelético de individuos sanos en forma

dosis-dependiente (Boden y cols., 1994; Roden y cols., 1996). Otras investigaciones

afirman que incrementos en la concentración de AGL, tanto agudos como crónicos,

inducen resistencia a la insulina haciéndolos responsables en parte, del aumento de la

secreción de dicha hormona como mecanismo compensatorio tanto en individuos
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delgados, como en obesos diabéticos y no diabéticos (Boden, 2003; Santomauro y cols.,

1999). Esta relación se confirma al observar que acciones que reducen la concentración

plasmática de AGL, mejoran la utilización de la glucosa (Reaven y cols., 1988). Estudios

posteriores mostraron como tras una liposucción, sólo los pacientes a los que se les

extirpó tejido adiposo visceral y no subcutáneo, experimentaron una reducción en la

resistencia a la insulina (Klein y cols., 2004).

Figura 7. Alteraciones del metabolismo generadas por la resistencia a la insulina. AGNES:

Ácidos grasos no esterificados; TG: Triglicéridos; VLDL: Very Low Density Lipoprotein; TNF-α;

Factor de Necrosis Tumoral α; IL-6: interlequina 6. Tomado y adaptado de Cordero Herrera (2015).

Los niveles de AGL parecen ser muy semejantes entre individuos con IMC similares

y mayores en aquellos que presentan sobrepeso u obesidad (Nielsen y cols., 2004).

Algunos estudios han relacionado la masa adiposa con los niveles de AGL, señalando al

depósito visceral como el principal implicado en la liberación de AGL al plasma, ya que sus

adipocitos son lipolíticamente más activos que los subcutáneos y más sensibles a las

enzimas movilizadoras de grasa (Pedersen y cols., 2004; Raz y cols., 2005), y dada la mayor
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resistencia de este depósito de tejido adiposo a la acción de la insulina no se beneficia de

la acción antilipolítica de la hormona (Bolinder y cols., 1983; Lebovitz, 2006).

El mecanismo por el cual los AGL producen resistencia a la insulina parece deberser

fundamentalmente a una alteración en la vía de señalización intracelular de la hormona.

La reducción en la fosforilación del IRS es el defecto más temprano y más pronunciado en

la cascada de señalización de la insulina (Herman y Kahn, 2006). Este defecto se origina

por la fosforilación de un resto de serina en lugar de un resto de tirosina en IRS (Paz y

cols., 1997). Existe un gran número de quinasas capaces de provocar esta fosforilación

anómala, incluyendo isoformas de la proteín-quinasa C (PKC), IkB quinasa β (IKK- β), etc.

Dichas quinasas se encuentran elevadas en estados de obesidad y resistencia a la insulina,

con lo que el bloqueo de la transcripción de sus genes previene estas alteraciones

(Steinberg, 2007). Estudios en humanos demuestran que elevadas concentraciones de

AGL producen un depósito de lípidos y derivados lipídicos como DG y ceramidas en el

interior de las células musculares, los cuales activan a la PCK (Bronfman y cols., 1988),

contribuyendo así a la alteración de las vías de señalización activadas por la insulina.

Belfort y cols. (2005) han comprobado que los AGL pueden dañar esta vía mediante la

inhibición de la fosforilación de AKT. En ratas se ha encontrado que los AGL causan

resistencia a la insulina asociada a un incremento en la PKC, causado por el depósito

intracelular de DG tanto en hígado como en músculo (Boden y cols., 2005).

1.9.3. INDICADORES DE SENSIBILIDAD A LA INSULINA

Existen diversos métodos para determinar sensibilidad a la insulina. El clamp euglicémico

es considerado el método “gold standard” de los métodos de laboratorio para la

confirmación diagnóstica de la RI, pero se trata de una técnica compleja e invasiva, la cual

muchas veces resulta no apta para su aplicación a nivel poblacional (DeFronzo y cols.,

1979). El Homeostatic Model Assessment (HOMA-IR), desarrollado por Matthews en 1985

estima la homeostasis basal mediante las concentraciones en ayunas glucosa e insulina y

ha demostrado ser un buen equivalente de las mediciones de RI frente a pruebas como el



57

clamp euglicémico, el clamp hiperglicémico o el modelo mínimo, en diferentes grupos de

edad e incluso en pacientes diabéticos en tratamiento (Bonora y cols., 2000; Matthews y

cols., 1985).

Modelos de evaluación de la homeostasis como el HOMA o el QUICKI (Quantitative

insulin sensitivity check index) (Katz y cols., 2000); de menor sensibilidad pero más rápidos

y poco invasivos son los más utilizados. En ellos se utilizan los datos de glucemia e

insulinemia en ayunas para detectar la resistencia a la insulina (HOMA IR y QUICKI), la

sensibilidad de los tejidos (HOMA S), la funcionalidad de las células-β pancreáticas (HOMA

B) y la disponibilidad de la insulina (HOMA D) (García-Fuentes y cols., 2008). Las fórmulas

para su estimación se describen en el apartado de material y métodos.

Recientemente se ha propuesto al índice Triglicéridos-Glucosa (TyG) como un

índice de resistencia a la insulina (Guerrero-Romero y cols., 2010). Se basa en la

determinación de TG y glucosa en ayunas y en el valor pronóstico que tienen los TG (Unger

y cols., 2014). Según Unger y cols. (2014), el TyG tiene un valor especial en pruebas

dinámicas (p.e. postprandiales) y guarda buena correlación con el HOMA-IR.

1.10. SÍNDROME METABÓLICO

Tanto la obesidad como la DMT2 se han convertido en una creciente pandemia que está

originando un aumento cada vez más frecuente, en la prevalencia del llamado síndrome

metabólico (SM). Esta prevalencia se ha incrementado de forma drástica en todo el

mundo, no sólo en las poblaciones de adultos y ancianos (Ford y cols., 2004; Meigs y cols.,

2003), de un tiempo a la fecha las poblaciones infantil y juvenil han experimentado un

crecimiento paralelo a la presencia de la obesidad y DMT2 en estos grupos (Cook y cols.,

2003; Weiss y cols., 2004). Por ello el SM representa un importante problema de salud

pública a nivel mundial que demanda una urgente intervención terapéutica.

Su concepto ha ido evolucionando desde su introducción en la década de los años

20 hasta la actualidad. Los distintos organismos y equipos de expertos científico-médicos

no han logrado ponerse de acuerdo en su definición ni en sus componentes atendiendo a

criterios clínicos y epidemiológicos; sin embargo, la mayoría lo considera como un

desorden fisiopatológico que agrupa toda una serie de alteraciones metabólicas y

funcionales estrechamente relacionadas entre sí, incluyendo como principales: obesidad
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de distribución central, resistencia a la insulina, hiperglucemia, dislipidemia aterogénica,

con elevación de TG y disminución de HDLc e hipertensión (Eckel y cols., 2005).

Los componentes del SM constituyen, de forma independiente, factores de riesgo

para el desarrollo de ECV y DMT2, por tanto la manifestación conjunta de varias de estas

anomalías metabólicas en un mismo individuo, incrementaría de forma significativa el

riesgo de padecer estas patologías. La presencia del SM se ha asociado a un incremento

de 5 veces en la prevalencia de DBT2 y de 2 a 3 veces en la de ECV (Eckel y cols., 2005;

Zimmet y cols., 2001).

1.10.1. DEFINICIÓN DE SÍNDROME METABÓLICO

El término Síndrome Metabólico acuñado en 1923 por Kylin hacía referencia a la

agrupación de hipertensión, hiperglucemia y gota (Kylin, 1923); a partir de entonces ha

ido evolucionando incluyendo la obesidad androide como anomalía metabólica más

frecuente relacionada con la DMT2 y ECV (Zimmet y cols., 2001). Otras denominaciones

se han sumado a éste síndrome, llamándole Síndrome X (Reaven y cols., 1988), cuarteto

de la muerte (Kaplan, 1989) o Síndrome de resistencia a la insulina (DeFronzo y Ferrannini,

1991).

En 1998 se promovió una iniciativa para desarrollar una definición clara de éste

síndrome y sus manifestaciones tanto clínicas como epidemiológicas que fuese

reconocida internacionalmente. Desde entonces, distintos grupos de expertos han

propuesto definiciones, siendo la más aceptadas las desarrolladas por la OMS (1999), el

European Group for the Study of Insulin Resistance (EGIR) (Balkau y Charles, 1999), el

National Cholesterol Education Program-Third Adult Treatment Panel (NCEP ATP III), (EPO,

2001) y recientemente la Internacional Diabetes Federation (IDF) (Alberti y cols., 2006)

(Tabla 6). Todas ellas señalan como sus componentes esenciales a: obesidad (IMC ≥ 30

kg/m2), resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión; sin embargo, se ha generado

una confusión considerable debido a discrepancias en criterios clínicos y epidemiológicos,

que no sólo ha reducido la utilidad de estas definiciones en el contexto clínico, sino que

también ha dificultado la comparación de la incidencia del SM en los distintos grupos de

población. Por esta razón, la versión más reciente propuesta por la FID en 2005, reconoce

que la acumulación de grasa visceral es esencial en el desarrollo del síndrome (Alberti y

cols., 2006).
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Tabla 6. Criterios definitorios del síndrome metabólico según diferentes entidades científicas.
OMS (1999) EGIR (1999) NCEP ATP III

(2001)
IDF (2005)

Intolerancia a la
glucosa, diabetes o

resistencia a la
insulina junto con dos

o más de los
siguientes factores:

Resistencia a la
insulina* más dos
de los siguientes

factores:

Tres o más de los
siguientes
factores:

Obesidad central y
al menos dos de los

siguientes:

Niveles de glucosa
plasmática en

ayunas

≥ 6,1 mM (≥ 110
mg/dL) pero no

diabético

≥ 5,6 mM (≥
100mg/dL)

≥ 100 mg/dL

Presión arterial ≥ 140/90 mm/Hg ≥ 140/90 mm/Hg
o en tratamiento

≥ 130/≥85 mm/Hg ≥ 130/≥ 85 mmHg

Niveles de TG ≥ 1,7 mM (≥
150mg/dL)

≥ 2 mM (≥ 178
mg/dL) o en
tratamiento

≥ 1,7 mM (≥
150mg/dL)

≥ 150 mg/dL o en
tratamiento

Niveles de HDLc ♂ < 0,9mM (35mg/dL)
♀ < 1,0mM (39mg/dL)

< 1,0 mM (39
mg/dL) o en
tratamiento

♂ < 1,03 mM
(< 40 mg/dL)
♀ < 1,29 mM
(< 50 mg/dl

< 40 mg/dL ♂
< 50 mg/dL ♀ o en

tratamiento

Obesidad ♂ ratio cintura-cadera
> 0,90

♀ ratio cintura-cadera
> 0,85

IMC > 30 kg/m2

♂ Perímetro de
cintura > 94cm
♀ Perímetro de
cintura > 80cm

♂ Perímetro de
cintura > 102cm
♀ Perímetro de
cintura > 88cm

Según etnia, en
Europa y EEUU:
♂ Perímetro de
cintura > 94cm
♀ Perímetro de
cintura > 80cm

Microalbuminuria Excreción de albúmina
≥ 20 µg/min

Excreción de creatinina
≥ 30 mg/g

Tomado y modificado de Alberti y cols. (2006).
*Hiperinsulinemia: niveles de insulina en ayunas hasta un 25% más elevados que los de la
población no diabética. ♂: varones, ♀: mujeres.

La FID ha considerado de importancia otros parámetros adicionales que pudieran

estar relacionados con el SM, como la existencia de estados proinflamatorios y

protrombóticos; ya que pueden permitir futuros cambios en su definición y facilitar la

investigación y diagnóstico en este campo (Alberti y cols., 2006). Estos parámetros se

muestran en la Tabla7.
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Tabla 7. Criterios adicionales para la investigación del síndrome metabólico según la
Federación Internacional de Diabetes.

1. Distribución anormal de grasa corporal
a. Distribución generalizada de la grasa corporal
b. Distribución central de la grasa corporal
c. Biomarcadores del tejido adiposo: leptina y adiponectina
d. Contenido de grasa en hígado

2. Dislipidemia aterogénica (Además de las alteraciones en los niveles de TG y HDLc)
a. Apo B (o no-HDL)
b. Partículas LDL pequeñas

3. Intolerancia a la glucosa
4. Resistencia a la insulina

a. Niveles de insulina/proinsulina en ayunas
b. HOMAIR

c. Resistencia a la insulina dada por el modelo mínimo de Bergman
d. Elevado niveles de ácidos grasos libres (AGL) en ayunas o durante el test de

tolerancia a la glucosa
e. Valor-M en clamp

5. Alteración vascular (además de hipertensión)
a. Disfunción endotelial
b. Microalbumiuria

6. Estado proinflamatorio
a. Proteína C reactiva (PCR) elevada
b. Citoquinas inflamatorias elevadas (TNF-α, IL-6, etc.)
c. Descenso en los niveles de adiponectina

7. Estado protrombótico
a. Factores fibrinolíticos (PAI-1, etc.)
b. Factores protombóticos (Fibrinógeno, etc.)

8. Factores hormonales
Tomado y modificado de Alberti y cols., (2006)

1.10.2. ETIOPATOGÉNESIS DEL SÍNDROME METABÓLICO

Como se ha mencionado anteriormente, la obesidad central junto con la resistencia a la

insulina parecen ser los principales factores etiológicos del SM, según consenso de la

mayoría de los expertos (Anderson y cols., 2001; Eckel y cols., 2005; Grundy y cols., 2004);

sin embargo, las causas por las que se puede desarrollar no están del todo aclaradas ni

localizadas. La presencia de otros agentes causales adquiridos como lo son la inactividad

física, edad o el consumo de una dieta inadecuada no se deben descartar (Anderson y

cols., 2001; Eckel y cols., 2005; Grundy y cols., 2004). Sin dejar de lado el perfil genético,

se ha demostrado que ciertas poblaciones de Sudamerica o del sur de Asia parecen ser

más susceptibles a padecer este síndrome, mientras que la raza negra presenta una

menor incidencia, la cuál puede ser debida a una menor prevalencia de dislipidemia en
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este grupo étnico. Tampoco se puede descartar la existencia de polimorfismos en

determinados genes relacionados con la aparición del SM, aunque el conocimiento de su

contribución a la incidencia sobre la población general es aún escaso (Dandona y cols.,

2005)

El empleo de distintos grupos de fármacos como los corticoesteroides,

antidepresivos, antipsicóticos y antirretrovirales puede asociarse con la aparición del SM,

debido principalmente a que producen ganancia de peso y/o redistribución de la masa

grasa, los cuales predisponen a las principales manifestaciones de la enfermedad:

obesidad y resistencia a la insulina (Grundy y cols., 2004).

Debido a que la resistencia a la insulina y la obesidad (especialmente la de

distribución central), son dos de los principales factores etiológicos del SM, se ha

intentado aclarar cuál de estos factores desencadena al otro o cuál de ellos desarrolla el

síndrome primero. No se ha conseguido establecer el orden de aparición, pero distintos

estudios sugieren la implicación de un estado inflamatorio o proinflamatorio entre los

agentes causales.

1.10.3. COMPONENTE INFLAMATORIO DEL SÍNDROME METABÓLICO

La existencia de una relación directa entre inflamación y SM parece evidente. Algunos

estudios han constatado elevados niveles de marcadores inflamatorios y citoquinas

proinflamatorias en los pacientes afectados de este síndrome (Hotamisligil y cols., 1995).

Dandona y cols. (2005) establecieron una hipótesis para explicar la patogénesis del

SM, según la cual, un estado proinflamatorio induciría la resistencia a la insulina y

conduciría a las manifestaciones clínicas y bioquímicas de este síndrome. Dicha resistencia

promovería a su vez el estado inflamatorio, que anularía los efectos antiinflamatorios de

la insulina, dando lugar a un círculo vicioso que empeora cada vez más esta situación. Por

su parte, las enzimas implicadas en la fosforilación anómala del IRS-1, son activadas por

citoquinas inflamatorias, esas enzimas a su vez, favorecen la transcripción de mediadores

y enzimas críticas en la señalización de la inflamación como IL-6, TNF-α e iNOS.

Asimismo, existe una relación clara entre obesidad e inflamación. En la última

década varios autores se han planteado la posibilidad de que la obesidad fuese una

enfermedad inflamatoria crónica. Teniendo en cuenta que el tejido adiposo es capaz de

producir moléculas proinflamatorias (Hotamisligil y cols., 1993), y que lo hace de forma
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exacerbada en situación de obesidad (Dandona y cols., 1998; Kern y cols., 2001). Se han

logrado recoger numerosas pruebas clínicas, epidemiológicas y experimentales que

asocian definitivamente la obesidad con un estado de inflamación crónico-subclínico

(Hotamisligil, 2006).

Estudios recientes ha propuesto que la ingesta de determinados macronutrientes

origina la aparición de estrés oxidativo y da lugar a una respuesta inflamatoria. Según

Aljada y cols. (2004a), dietas ricas en azúcares (p.e. fructosa) y grasas saturadas

consumidas crónicamente, son el factor dietético que desencadena una mayor respuesta

inflamatoria. Se ha demostrado que la administración de 75g de glucosa a individuos

sanos aumenta en un 140% los niveles basales de generación de anión superóxido (O2-)

en leucocitos e induce la expresión de p47phox (una de las subunidades de la enzima

NADPH oxidasa, responsable de la producción de radical superóxido) (Dhindsa y cols.,

2004). Una dosis semejante de glucosa también afecta a marcadores inflamatorios,

induciendo el acoplamiento de NF-kB aumentando la expresión de p65 e inhibiendo la

expresión de IkB (Aljada y cols., 2004a; Aljada y cols., 2004b; Dhindsa y cols., 2004).

Diversos estudios han evidenciado que la infusión aguda de una emulsión rica en

lípidos que induce un aumento en la concentración plasmática de ácidos grasos libres

puede provocar esta reacción oxidativa e inflamatoria (Itani y cols., 2002; Mohanty y cols.,

2002; Tripathy y cols., 2003). Por el contrario, una reducción en la ingesta calórica y una

corrección en las proporciones de macronutrientes hacia aquellos menos reactivos lleva

a una disminución en los marcadores señalados (Dandona y cols., 2001b).

Considerando a la obesidad como el resultado de un estilo de vida en el que

destaca el consumo crónico de alimentos ricos en grasa y azúcares, acompañado de una

escasa actividad física, estos estudios demostrarían que la obesidad, en sí misma, es capaz

de dar lugar a un estado proinflamatorio. No obstante, todos los lípidos no afectan de

forma similar a la resistencia a la insulina o al estado inflamatorio. Así, la dieta

mediterránea ejerce efectos antiinflamatorios, particularmente debidos al aporte de

ácido oleico de esta dieta (Bach-Faig y Serra-Majem, 2013).También los ácidos grasos de

la familia omega-3 ejercen efectos antiinflamatorios (Verdú, 2004), por lo que la relación

grasa-efectos proinflamatorios debe adscribirse en primer lugar a los AGS y en segundo

lugar a ingestas excesivas de AGP omega-6, que originan en su metabolismo eicosanoides

proinflamatorios (Verdú, 2004).
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1.11. PAPEL DEL TEJIDO ADIPOSO Y SU IMPLICACIÓN EN EL SM

Desde una perspectiva “adipocéntrica” se postula que la expansión del tejido adiposo es

un factor importante en el desarrollo del Síndrome metabólico como nexo entre obesidad

y resistencia insulínica. Entre los mecanismos involucrados en este proceso se ha

propuesto entre otros aspectos que un exceso del combustible energético que rebase la

capacidad oxidativa/almacenamiento, la alteración de la producción de citoquinas por

adipocitos y macrófagos, el estrés oxidativo y la inflamación crónica, contribuiría a la

desregulación funcional del tejido adiposo (Medina-Gomez y col., 2007). En su conjunto

los aspectos mencionados convierten al tejido adiposo en un tejido clave para esclarecer

algunos mecanismos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo de algunas anomalías

presentes en el SM.

El tejido adiposo visceral es el único que se encuentra directamente conectado con

el hígado a través de la vena porta, lo que representa una amenaza para este órgano, cuya

integridad y funcionalidad están comprometidas (p.e. por el exceso de aporte de AGL) en

el SM (Arner, 2002).

En la obesidad existe un desequilibrio importante en la producción de

adipocitoquinas en el tejido adiposo visceral, caracterizada por un incremento de la

secreción de citoquinas proinflamatorias (TNF-α, IL-1, IL-6, PCR) en detrimento de la de

otras antiinflamatorias  como la adiponectina, cuya producción se ve disminuida

(Cascales-Angosto, 2015; Hotamisligil, 2006). Esta situación puede contribuir a la

producción de resistencia a la insulina, aterotrombosis y otras afecciones cardiovasculares

(DeClercq y cols., 2008).

En todo este metabolismo del tejido adiposo intervienen o se crean distintas

enzimas tanto lipolíticas como lipogénicas (Figura 8). El tejido adiposo obtiene sus ácidos

grasos principalmente a partir de los quilomicrones y en menor cuantía de las VLDL. Los

ácidos grasos activados en forma de acil-CoA esterifican al glicerol-3-fosfato para formar

TG que finalmente se almacenan. Este mecanismo es dependiente de la concentración de

insulina. El glicerol-3-fosfato deriva de la reducción de la dihidroxiacetona-fosfato, que es
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generada a partir de la glucólisis, ya que los adipocitos carecen de la quinasa que fosforila

al glicerol de origen endógeno (Nelson y Cox, 2000).

Figura 8. Esquema conjunto del metabolismo lipídico en el hígado y el tejido adiposo.

Abreviaturas: CM (quilomicrones); VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad); LPL

(lipoprotein lipasa). Adaptado de (Voet y Pratt, 2007).

Entre las enzimas anabólicas de lípidos se encuentran la acetilCoA carboxilasa ACC-

1 y ACC-2, claves en la síntesis de colesterol (Devlin, 2004). Estas enzimas catalizan la

conversión de acetil-CoA a malonil-CoA; la ácido graso sintetasa (FAS) y la carnitina

palmitoil trasferasa (CPT-1). Estas son las tres principales enzimas que regulan la síntesis

de malonil-CoA, principal inhibidor de la entrada de ácidos grasos a la mitocondria para la

alfa-oxidación. Dicho proceso se realiza en 7 pasos y es más activo en el tejido adiposo de

ratas que en otros mamíferos, incluyendo el hombre (Nelson y Cox, 2000). Existen además

2 enzimas de importancia relevante en el metabolismo lipídico, la lipoprotein-lipasa (LPL)

y la 3-hidroximetilglutarilCoA sintasa (HMG-CoA) (Zechner y cols., 2009).
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La mobilización de AG desde todos los depósitos de grasa depende de la actividad

de las TG-hidrolasas Figura 8 (Zechner y cols., 2009). A la fecha se conocen 3 enzimas que

hidrolizan los TG: La bien conocida Lipasa Sensible a Hormonas (LSH) que controla el paso

limitante de la lipólisis a nivel celular, catalizando la hidrólisis de TG hasta monoglicéridos

(Voet y Pratt, 2007). Otra enzima es la monoacilglicerol lipasa (MGL) y la recientemente

descrita, la lipasa de triglicéridos de los adipocitos (ATGL). Los adipocitos hidrolizan a los

TG en ácidos grasos y glicerol mediante la catálisis de la enzima LSH en respuesta a niveles

elevados de hormona del crecimiento (GH), hormona adrenocorticotrópica (ACTH),

glucagón, adrenalina y a niveles reducidos de insulina. Si el glicerol-3-fosfato es

abundante, muchos de los ácidos grasos antes formados son reesterificados a TG; en la

situación contraria, los ácidos grasos son liberados al torrente sanguíneo. La velocidad de

entrada de glucosa en los adipocitos, la cual es regulada por insulina, así como por la

concentración de glucosa en sangre, es también un factor de control en la formación y

movilización de TG (Flores Herrera y cols., 2005).

Todas estas enzimas controlan el metabolismo de los lípidos en el tejido adiposo, con

implicaciones también hacia otros órganos, es por ello de vital importancia que sus

funciones no se vean afectadas por dietas alteradas o modificadas.

1.12. IMPLICACIÓN DE LAS ADIPOCITOQUINAS

La hipótesis del carácter inflamatorio del SM podría basarse en el desequilibrio, cuando

existe obesidad, en la producción de hormonas y citoquinas inflamatorias y

antiinflamatorias por el tejido adiposo (Hotamisligil y cols., 1993). Las distintas moléculas

secretadas por el tejido adiposo juegan un papel crucial en la homeostasis energética y en

la regulación de los mecanismos que conducen a la resistencia a la insulina. Entre ellas

hemos seleccionado al TNF-α, la leptina y a la adiponectina.

1.12.1. TNF-α

El TNF-α es una proteína de 17 kDa secretada en forma de trímero de 51 kDa. Toma su

nombre de su identificación inicial como factor proapoptótico de células tumorales. La
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relación existente entre las citoquinas proinflamatorias y la acción de la insulina en

obesidad y DMT2 fue reconocida

por primera vez al detectar el incremento en la producción de TNF-α en tejido adiposo

de individuos obesos (Hotamisligil y cols., 1993). La evidencia directa de su participación

en la resistencia a la insulina se obtuvo al observar que la infusión aguda de TNF-α inhibía

la disponibilidad de glucosa estimulada por la insulina tanto en roedores obesos (Hofmann

y cols., 1994; Hotamisligil y cols., 1995; Hotamisligil y cols., 1994b), como en humanos

sanos (Plomgaard y cols., 2005). Hotamisligil y cols., (1994a) observaron que la inhibición

de la señalización del TNF-α o su neutralización mediante el uso de receptores solubles

restauró la sensibilidad a la insulina en ratas Zucker obesas. Sin embargo, en humanos

tratados durante 6 semanas esta inhibición no fue efectiva (Ofei y cols., 1996).

Aunque anteriormente se había atribuido a los adipocitos la producción de TNF-α,

recientemente se ha puesto de manifiesto que cuando existe obesidad se produce una

gran infiltración de macrófagos en el tejido adiposo, siendo éstos la principal fuente

productora de esta citoquina (Ferrante, 2007; Weisberg y cols., 2003). En individuos

obesos, los macrófagos se encuentran en un estado proinflamatorio caracterizado por

aumentar la activación del NF-kB, disminuir el inhibidor del NF-kB (IkB), y por aumentar la

transcripción de genes proinflamatorios como el del TNF-α (Weisberg y cols., 2003).

Estudios recientes sugieren que los AGL desempeñan un papel esencial en este estado

proinflamatorio, si bien el mecanismo íntimo aún no ha sido plenamente dilucidado.

En el SM los AGL circulantes se encuentran en concentraciones elevadas. Un

estudio en 2002 reveló que la infusión aguda de una emulsión rica en grasas, capaz de

elevar la concentración plasmática de AGL, provocaba un considerable aumento en la

concentración de TNF-α circulante (Itani y cols., 2002). Otros estudios sugieren que los

AGL activan las vías proinflamatorias en los macrófagos bien de forma directa vía receptor

toll-like 4 (TLR-4), bien de forma indirecta mediante reacciones de lipotoxicidad que son

consecuencia de la acumulación ectópica de derivados lipídicos (Lee y cols., 2003). El TNF-

α es capaz a su vez, de activar rutas lipolíticas en el tejido adiposo (Zhang y cols., 2002),

provocando una liberación masiva de AGL al torrente circulatorio, contribuyendo así a

generar resistencia a la insulina y retroalimentación de la producción de esta citoquina.

Este hecho también puede desencadenar resistencia a la insulina de forma directa, por su

capacidad para fosforilar un resto de serina de IRS mediante la activación de JNK y NFkB
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(Arkan y cols., 2005; Cai y cols., 2005), inhibiendo la cascada de señalización de la insulina.

Se ha descrito que el TNF-α causa alteraciones metabólicas en tejidos afectados por la

resistencia a la insulina, como hígado y músculo esquelético. Estas alteraciones parecen

estar relacionadas con el descenso de la tasa de oxidación de AGL, que sucede en la

obesidad, que podría originarse como consecuencia de la inhibición que el TNF-α causa

en la protein-quinasa activada por 5’-AMP (AMPK) (Steinberg, 2007). Esta inhibición de la

AMPK, activa la acetil-CoA carboxilasa (ACC2) que actúa inhibiendo la oxidación de los AGL

(Hardie y cols., 2003).

1.12.2 LEPTINA

En 1953 Kennedy planteó la existencia de un factor humoral producido por los adipocitos

que regulaba el peso corporal (Kennedy, 1953). A través de experimentos de parabiosis

con modelos de ratones obesos ob/ob, ratones diabéticos db/db y ratones normales

Coleman y cols. (1973), demostraron que el producto del gen ob era uno de los factores

encargados de regular la ingesta en el ratón (Coleman, 1973). Ya en 1994 y gracias al

avance en la biotecnología y biología molecular Zhang y cols. lograron la clonación del gen

responsable de la obesidad en ratones ob/ob al cual denominaron Leptina (Zhang y cols.,

1994).

La leptina (del griego leptos delgado) es una hormona peptídica de 16 kDa y 167

aminoácidos, codificada por el gen ob. Es producida y secretada mayoritariamente por los

adipocitos aunque distintos órganos y regiones como el estómago (Cinti y cols., 2000),

encéfalo, ovarios y placenta también la expresan (Hoggard y cols., 1997).

Esta hormona ejerce sus acciones biológicas uniéndose a sus receptores. Estos son

codificados por el gen diabetes (db) y pertenecen a la superfamilia de receptores de

citoquina de clase 1. El “splicing” alternativo del gen db da origen a las 6 isoformas de los

receptores: la forma soluble Ob-Re, la cual carece de dominio citoplasmático; cuatro

formas con dominios citoplasmáticos cortos (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd y Ob-Rf), y la forma Ob-

Rb, la cual se encuentra en casi todos los tejidos y parece ser la única forma capaz de

trasducir la señal de la leptina (Lago y cols., 2007). La principal ruta por la cual el receptor

Ob-Rb transmite la señal extracelular parece ser la vía JAK-STAT, la cual involucra la
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fosforilación de tirosinas de JAK2 en el dominio citoplasmático del receptor (Fruhbeck,

2006).

La leptina presenta un ritmo circadiano relacionado, con la pauta de ingesta,

aumentando a lo largo de día en humanos con hábitos diurnos y reduciéndose en el caso

de roedores de hábitos nocturnos (Licinio y cols., 1997). La secreción es pulsátil y aumenta

por exceso de alimentación e insulina, glucocorticoides, endotoxinas, TNF-α y citoxinas,

en cambio está disminuida en ayuno, por testosterona, hormonas tiroideas, actividad β-

adrenérgica y agonistas del PPAR-γ (Fallo y cols., 2007).y por la exposición a temperaturas

frías (Coleman y Herrmann, 1999; Fried y cols., 2000). Los niveles circulantes de leptina en

personas con normopeso oscilan entre 1 y 15 ng/mL, aunque en general este nivel es

proporcional al tejido adiposo (Considine y cols., 1996). Otro factor que determina los

niveles de leptina es el sexo; las mujeres presentan niveles más altos que los hombres,

incluso después de ajustar los calores de acuerdo con el IMC, porcentaje de grasa

corporal, grosor de los pliegues de la piel o la edad (Rajagopalan y cols., 2013). Es

importante señalar que en personas obesas, las concentraciones séricas de leptina se

encuentran elevadas, por ello se ha planteado la hipótesis que señala a estos pacientes

como resistentes a la leptina (Caro y cols., 1996). Debido a esta resistencia, estos sujetos

tendrían como consecuencia un aumento de peso y apetito, a pesar de las altas

concentraciones séricas de leptina, condición más frecuente en la obesidad humana

(Maffei y cols., 1995).

El principal mediador de los cambios en la producción de leptina, observados

durante el ayuno/restricción de energía y realimentación y de la variación diurna de los

niveles circulantes de leptina es la respuesta de la insulina a la ingesta (Havel, 2001).

Trabajos realizados en adipocitos aislados y en estudios clínicos en seres humanos apoyan

la idea de que la insulina aumenta indirectamente la producción de leptina a nivel

transcripcional, a través de sus efectos estimulatorios sobre la utilización y el metabolismo

oxidativo de la glucosa en los adipocitos (Havel, 2004).

La leptina limita el depósito graso en el tejido adiposo protegiendo de la

lipotoxicidad (Kahn y cols., 2005; Unger, 2002). La leptina estimula la oxidación de los

ácidos grasos (Muoio y cols., 1997; Minokoshi y cols., 2002) y la captación de glucosa

(Haque y cols., 1999; Kamohara y cols., 1997). Estos efectos metabólicos de la leptina se

encuentran en parte mediados por la activación del eje hipotálamo-sistema nervioso
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simpático (Buettner y cols., 2008; Minokoshi y cols., 2002). Muchos de estos efectos

metabólicos tienen lugar de forma demasiado rápida como para ser atribuido a los

cambios transcripcionales (señalización JAK-STAT) e involucran la activación de la

señalización de la AKT activada por AMP (AMPK) como fue descrito en el músculo/hígado

por Kahn y cols.,. (2005). La leptina puede tener efectos autócrinos y paracrinos en el

metabolismo del adipocito. Así, la incubación de adipocitos de ratón con leptina estimula

la lipólisis de TG intracelulares; dicho efecto no fue observado en ratones db/db carentes

de receptores de leptina y la sobreexpresión de leptina en adipocitos reduce la expresión

de la acetil-CoaA carboxilasa. Reduce también la expresión de la proteína de unión al

elemento de respuesta a los esteroles 1c (SREBP1c) en tejido adiposo, lo que contribuye

a inhibir la lipogénesis en este tejido (Yu y Ginsberg, 2005).

Consistente con el rol pleiotropico de la leptina, su participación en algunas de las

principales vías de señalización ha sido observada, incluyendo aquellas que involucran los

sustratos receptores de insulina, PKB/AKT, PKC, además de otras quinasas,

fosfodiesterasa, fosfolipasa C y el óxido nítrico (Frühbeck, 2006).

En la actualidad se reconoce que la leptina no sólo está implicada en la regulación

del balance energético, sino que participa también en otras funciones fundamentales

relacionados con el sistema inmunitario, neuroendocrino, cardiovascular, reproducción y

desarrollo (Ahima y Osei, 2004). Tal parece que la idea inicial sobre la leptina como

hormona antiobesidad ha cambiado hacia una perspectiva más compleja, asignándosele

la cualidad de hormona multifuncional.

1.12.3 ADIPONECTINA

La adiponectina es una proteína de 30 kDa producida abundantemente por el tejido

adiposo (Maeda y cols., 1996; Scherer y cols.,., 1995). Está presente en el flujo sanguíneo

en tres formas principales: trímero, hexámero y como adiponectina de alto peso

molecular (HMW) (12 a 18 subunidades) (Kadowaki y cols., 2006). En contraste con la

mayoría de las adipocitoquinas, la adiponectina circulante se correlaciona negativamente

con el índice de masa corporal (Brichard y cols., 2003) y disminuye en las personas obesas,

en pacientes con diabetes tipo 2 o con enfermedades cardiovasculares (Ouchi y Walsh,

2007). La adiponectina se encuentra presente en el plasma humano en una concentración

entre 3-30 µg/mL, suponiendo aproximadamente un 0,01% de las proteínas plasmáticas.
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Las concentraciones de esta hormona son mayores en mujeres que hombres (Arita y cols.,

2002). La disminución de los niveles de adiponectina plasmática se relaciona con el

desarrollo de RI en la diabetes y obesidad (Statnick y col., 2000). Más aún, Yamauchi y

cols., (2001) observaron en roedores que una caída en la expresión de adiponectina se

correlaciona con RI. Los mecanismos subyacentes que inducen una menor producción de

adiponectina involucran un entorno hormonal anormal (Delporte y col., 2002; Halleux y

col., 2001.), estrés oxidativo (Furukawa y col., 2004) y un estado pro-inflamatorio (Bruun

y col., 2003), condiciones que prevalecen en la obesidad y el SM.

Los principales receptores de la adiponectina in vivo son AdipoR1 y AdipoR2. Ellos

pertenecen a la familia de receptores que contienen siete dominios transmembrana, pero

son estructural y funcionalmente distintos del grupo de los receptores acoplados a

proteínas G. AdipoR1 se expresa abundantemente en el músculo y está estrechamente

vinculado a la activación de la vía AMPK que regula la inhibición de la gluconeogénesis

junto con una mayor oxidación de ácidos grasos. AdipoR2 se expresa en músculo y en

hígado (Yamauchi y col., 2003), y parece asociarse con la activación de la vía del PPAR-α,

la inhibición de la inflamación y el estrés oxidativo (Capeau, 2007; Yamauchi y col., 2007).

Aunque el mecanismo que regula la producción de adiponectina no ha sido

completamente caracterizado, se sabe que el TNF-α, la IL-6 y los agonistas β adrenérgicos

reprimen su síntesis (Havel, 2004). Los efectos de estas adipocitoquinas, catecolaminas y

glucocorticoides induciendo resistencia a la insulina podrían estar mediados, en parte, por

sus efectos en disminuir la producción de adiponectina (para revisión ver Havel, 2004). La

inhibición del factor nuclear-κB (NF-κB) por la adiponectina podría explicar al menos en

parte estos efectos (Fantuzzi, 2005). Por otro lado, la expresión celular parece encontrarse

bajo el control del PPAR-γ y esto se relacionaría con la sensibilidad insulínica (Pellmé y

col., 2003). Más aún, la adiponectina es estimulada por tiazolidinedionas, agonistas de los

PPAR-γ, contribuyendo al incremento de la sensibilidad insulínica (Havel, 2004).

En humanos con diabetes y severa resistencia a la insulina como consecuencia de

mutaciones dominante-negativas que inactivan los receptores del PPAR-γ se observan

muy bajos niveles circulantes de adiponectina (Barroso y col., 1999; Combs y col., 2002).

La expresión génica de la adiponectina es reducida por el TNF-α, IL-6, agonistas β

adrenérgicos o glucocorticoides.
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Entre las funciones más importantes, la adiponectina tiene propiedades

antiinflamatorias y antiaterogénicas ya que disminuye la síntesis de moléculas de

adhesión endotelial e inhibe la respuesta inflamatoria, exhibiendo efectos beneficiosos

sobre los trastornos cardiovasculares y metabólicos como la aterosclerosis y la resistencia

a la insulina. Esta adipocitoquina se encuentra involucrada en el metabolismo de hidratos

de carbono y de lípidos, sensibilizando los tejidos a la acción de la insulina (Maury y

Brichard, 2010). Al respecto, la adiponectina tiene la capacidad de aumentar la acción de

la insulina sobre hepatocitos aislados, lo que favorece la disminución de la producción

hepática de glucosa (Scherer, 2003), y por otro lado, estimula la oxidación de los ácidos

grasos en el músculo esquelético disminuyendo la glucemia y los niveles plasmáticos de

ácidos grasos y triglicéridos (Havel, 2004). Además, los niveles de adiponectina se

correlacionan negativamente con el incremento de la lipólisis y la liberación de ácidos

grasos (Fasshauer y col., 2001).

Recientemente se ha postulado que la adiponectina de HMW en lugar de la

adiponectina total podría ser el biomarcador más importante del Síndrome metabólico.

1.13. RECEPTORES ACTIVADOS POR PROLIFERADORES DE LOS PEROXISOMAS (PPARs)

Aunque sus siglas corresponden a su efecto proliferativo sobre los peroxisomas, sus

acciones son mucho más amplias y afectan numerosos procesos celulares. Existen tres

isoformas descritas de PPAR: PPAR-α, PPAR-β y PPAR-γ, que pertenecen a la superfamilia

de receptores nucleares (Ferré, 2004). El PPAR-α se expresa mayoritariamente en el

hígado y regula genes implicados en la oxidación mitocondrial, peroxisomal y microsomal

de los ácidos grasos (Desvergne y col., 2006). El PPAR-β se expresa principalmente en el

cerebro, tejido adiposo y piel, y regula genes involucrados en la función cerebral, la

diferenciación epidérmica y la implantación uterina entre otros. El PPAR-γ (isoformas

PPAR-γ1 y PPAR-γ2) es requerido para la normal diferenciación del adipocito involucrado

en funciones fisiológicas críticas tales como adipogénesis y metabolismo de lípidos y

glucosa.

El PPAR-γ estimula la captación de los ácidos grasos, la proteína transportadora de

ácidos grasos, la LPL, la proteína acoplante de ácidos grasos (FABP) y la acil-CoA-sintasa, y
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la esterificación de los TG en una acción concertada con otro factor de transcripción

SREBP-isoforma SREBP-1c- que regula la lipogénesis para el llenado de las gotas lipídicas

(Evans y col., 2004). Luego de la diferenciación terminal, el gen del PPAR-γ se expresa de

manera constitutiva para mantener el fenotipo de adipocito maduro. Más aún, Torre-

Villalvazo y cols. (2008) demostraron una reducción significativa de la expresión génica

del PPAR-γ en tejido adiposo gonadal de ratas alimentadas con dieta rica en grasa

respecto a ratas control. En consecuencia, los adipocitos, a pesar de incrementar su

contenido lipídico tienen una capacidad significativamente reducida para esterificar

ácidos grasos en TG, incrementando así la liberación de ácidos grasos a la circulación y la

captación de los mismos por tejidos no adiposos tales como el hígado y páncreas.

Además, el PPAR-γ del tejido adiposo parece ser un mediador esencial para el

mantenimiento de la sensibilidad insulínica global; protegiendo al tejido no adiposo de la

sobrecarga de lípidos y garantizando la apropiada producción de adipocitoquinas por los

adipocitos, como son la leptina y adiponectina (Sharma y Staels, 2007).

Se ha sugerido que el PPAR-γ podría modular directamente la vía de transducción

de la señal de la insulina en el tejido adiposo (vía PI3K). Una segunda vía, la cual involucra

el producto del proto-oncogén c-CBL y proteína asociada a c-CBL (CAP), actúan en

conjunto para incrementar este proceso. Varios grupos han demostrado que la activación

del PPAR-γ en el tejido adiposo puede influenciar la señalización de la insulina a distintos

niveles de esta vía (p.e. a través de la regulación positiva del IRS-1 y IRS-2, la subunidad

p85 de la PI3K y la CAP) lo cual en su conjunto podría predecir el aumento de la actividad

del GLUT4 (Gurnell, 2007).

1.14. Rata Zucker fa/fa como modelo de Sindrome Metabólico

Estudios realizados en humanos han demostrado que algunos individuos son más

susceptibles que otros a manifestar los trastornos metabólicos asociados al SM. Factores

tales como la etnia, los hábitos alimentarios, la proporción y tipo de grasa u otros

constituyentes de la dieta, sumados a la susceptibilidad individual mediada por la genética

y la epigenética, explican al menos parcialmente tales diferencias (Bantle y cols., 2000;

Ordovás, 2010; Thorburn y cols., 1990). El uso de modelos animales donde se pueda

acotar algunas de las variables mencionadas es de gran utilidad para discernir entre los
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posibles mecanismos fisiopatológicos involucrados en las alteraciones metabólicas

presentes en el SM.

Existen numerosos modelos animales experimentales utilizados para el estudio de

dislipidemia, DMT2 y resistencia insulínica. Pueden clasificarse en modelos espontáneos

y modelos inducidos (Tabla 11).

Tabla 8. Clasificación de los modelos animales de diabetes mellitus tipo 2
1. Modelos espontáneos

1.1. Modelos análogos
– La rata Goto-Kakizaki (GK)
– El ratón obeso de Nueva Zelanda (NZO)
– El ratón KK
– Psammomys obesus (rata israelí de la arena)
– La rata OLETF (Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rat)

1.2. Modelos intrínsecos
– El ratón db/db
– El ratón ob/ob
– El ratón Agouti
– La rata Zucker (fa/fa)

2. Modelos inducidos
2.1. Inducción hormonal
2.2. Administración de fármacos
2.3. Manipulación genética

Tomado y modificado de Arias-Díaz y Balibrea (2007).

Los modelos animales espontáneos pertenecen a estirpes que se mantienen

relativamente inalteradas mediante cruces endogámicos y que proceden ya sea de un

animal en el que se ha detectado diabetes espontánea, o bien, de una serie de cruces

selectivos favoreciendo un determinado rasgo fenotípico de la DMT2 humana. A veces no

son totalmente “espontáneos” debido a que se requieren modificaciones dietéticas

adicionales para generar la diabetes en el seno de una predisposición genética, es el

ejemplo del Psammomys obesus. Dentro de los modelos espontáneos tenemos los

análogos y los intrínsecos, en este último se encuentra incluida la rata Zucker.

Modelos análogos

Se han sometido a análisis genético un amplio abanico de modelos análogos de DMT2

intentando descubrir nuevos genes de susceptibilidad para extrapolar su estudio a

humanos. Dos de los modelos de este tipo más conocidos que destacan por su

importancia son: la rata Goto Kakizaki (GK) y el ratón obeso de Nueva Zelanda New
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Zealand Obese, (NZO), una cepa seleccionada por su predisposición a DMT2 inducida por

obesidad, la cual se  asemeja bastante a la DMT2 humana.

Modelos intrínsecos.

Existen multitud de modelos portadores de mutaciones localizadas que resultan en rasgos

fenotípicos imitando alguna de las manifestaciones clínicas de la DMT2. En la mayoría de

los casos se trata de modelos murinos, por ser los ratones de nuevo más adecuados que

las ratas para las técnicas de manipulación y análisis genéticos. Como comentamos

previamente, estos modelos son valiosos sobre todo para el estudio de la fisiología y de

los mecanismos patogénicos que intervienen en la DMT2 y sus complicaciones tardías.

1.14.1. RATA ZUCKER

Especial importancia tiene entre los modelos intrínsecos la rata Zucker Diabetic Fatty

(ZDF) aludiendo a su característico fenotipo obeso. La mutación “fatty” (fa) fue publicada

por Zucker and Zucker en 1961 (Zucker y Zucker, 1961). Estas ratas se caracterizan por

presentar obesidad genéticamente transmitida por mutación autosómica recesiva del gen

fa, recientemente identificado en el cromosoma 5, que codifica para el receptor de

leptina. Dicho gen presenta homología con el gen db de ratones diabéticos. Los animales

homozigotos (fa/fa) presentan hiperglucemia, hiperinsulinemia con resistencia insulínica,

hiperfagia, intolerancia a la glucosa, hipersecreción de insulina estimulada por glucosa,

disminuida secreción de glucagon, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. Los

animales homocigotos para el alelo fa (receptor de la leptina no funcionante) son

apreciablemente obesos desde las 3 a 5 semanas de vida. Diferentes estudios indican que

los niveles de mRNA transcritos del gen fa en el tejido adiposo aumentan a temprana edad

(3 semanas de vida) y continúan incrementándose con la edad, el peso corporal y la

insulina sérica, reflejando un desarrollo precoz de la resistencia a la leptina y a la insulina

(Igel y cols., 1996). Ya en la semana 14, la composición corporal de la rata fa/fa consta de

más de un 40% de lípidos.

Por ello, la rata Zucker, es el mejor modelo genético de obesidad humana de

comienzo precoz conocido y más ampliamente usado. La rata ZDF presenta tanto

resistencia a la insulina (como resultado del receptor mutado de leptina, que causa

obesidad), como inadecuada compensación por parte de las células β. Esto último parece
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depender de un defecto transcripcional en tal célula β, que se hereda

independientemente de la mutación del receptor de la leptina y la resistencia a la insulina

(Griffen y cols., 2001). Las ratas con genotipos homocigoto dominante (+/+) y

heterocigoto (fa/+) no presentan obesidad ni hiperglucemia.

No obstante, la rata Zucker a diferencia de los ratones db/db y ob/ob, no ha sido

utilizada tan extensamente como modelo de DMT2, probablemente porque su

hiperglucemia es discreta (Muller y Cleary, 1988), existiendo niveles variables entre

colonias (citas 4 y 5 harlan). Sin embargo, presenta algunas complicaciones similares a la

DMT2 humana (Lash y cols., 1989), así como hiperinsulinemia secundaria a resistencia

periférica a la insulina, la cual es especialmente marcada en el músculo e hígado (Terrettaz

y cols., 1986). Por ello, la rata Zucker fa/fa puede considerarse como un buen modelo de

DMT2 y de dislipemia tipo IV (Mathe, 1995).

La cantidad de sangre por unidad de peso corporal en las ratas Zucker obesas es

menor de lo normal. El plasma de estos animales tiene aspecto lechoso debido al

contenido de ácidos grasos y colesterol, el cual es unas 10 y 4 veces respectivamente

mayor de lo normal. Estas ratas presentan una sobreproducción de lipoproteínas a nivel

hepático. Además, el aumento de lípidos y lipoproteínas en plasma es una de las primeras

anomalías que se presentan en las ratas Zucker obesas (Aleixandre y Miguel, 2008). Tienen

un aumento de las VLDL y HDL pero presentan una disminución de la expresión de los

receptores hepáticos para las LDL. Liao y cols. (1997) sugirieron la no elevación del LDLc y

por tanto la poca utilización de estas ratas en el modelo aterogénico. Sin embargo, como

se ha mencionado en el apartado 1.6 en la dislipemia de la diabetes se presentan LDL

pequeñas y densas ricas en Apo-B 100 que las convierte en partículas aterogénicas

(Carmena, 2010).

Las ratas Zucker al igual que otros roedores, más cantidad de HDL que de LDL, pero se

puede inducir un aumento del LDLc en estos animales con suplementos dietéticos de

grasa saturada y colesterol (Vaskonen y cols., 2001). Así pues, el aumento de la

concentración de TG en plasma que acusan las ratas Zucker obesas se debe a la

acumulación de VLDL, y el aumento de la concentración de colesterol es debido a un

aumento del colesterol en las fracciones VLDc y HDLc. Lin en 1985 describió claras

diferencias entre los machos y hembras obesas. Señaló que el aumento sérico de

colesterol en las hembras obesas estaba causado principalmente por el alto contenido de
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colesterol libe asociado a las VLDL .En los machos el colesterol sérico, sin embargo se

transportaba prioritariamente como ésteres de colesterol con HDL. Lin pudo comprobar

también que la alta concentración de colesterol libre en las hembras no se debía a una

deficiencia en la actividad de las lecitincolesterol aciltransferasas; sin embargo la actividad

de esta enzima aumentaba en los machos obesos. La actividad de la hidroximetilglutaril-

CoA reductasa hepática disminuía cuando las ratas maduraban, haciéndolo de forma más

acusada en los machos. De hecho, los machos presentaban siempre valores más bajos de

esta enzima a lo largo del día. El aumento de la síntesis hepática de colesterol, por tanto

podría contribuir a la hipercolesterolemia de las hembras Zucker obesas. Otros factores,

tales como la síntesis extrahepática o la disminución del catabolismo del colesterol,

podrían ser más importantes en las elevaciones de esta variable que se aprecian en los

machos de rata Zucker obesa (Lin, 1985)

1.15. PAPEL DEL HÍGADO EN LA RESISTENCIA A LA INSULINA

Como se ha descrito anteriormente, el hígado es el órgano diana en el mantenimiento del

equilibrio metabólico, así como en el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y

proteínas (Klover y Mooney, 2004). La insulina y el glucagón juegan un papel clave en el

control hepático de estos procesos. Cuando este control se pierde, se propician

alteraciones como la resistencia a la insulina y la DMT2.

1.15.1. METABOLISMO GLUCÍDICO

Los hepatocitos controlan los niveles de glucosa almacenándola o produciéndola según

las necesidades del organismo.

En el periodo postpandrial, los niveles elevados de glucosa en plasma activan la

secreción de insulina por las células β pancreáticas. Mientras, en el hígado, la unión de

insulina a su receptor (IR) estimula mediante fosforilación de la tirosina, a los IRS que a su

vez activan la vía PI3K/AKT (Klover y Mooney, 2004). Así, la AKT fosforila e inhibe a GSK3

que a su vez, fosforila e inhibe a la glucógeno sintasa (GS), enzima implicada en la

gluconeogénesis, lo que conduce al aumento de la síntesis de glucógeno e inhibición de la

glucogenolisis (Klover y Mooney, 2004; Meshkani y Adeli, 2009). La AKT además, fosforila

al factor de transcripción “forhead box” (FOXO) con lo que sale del núcleo. Este factor de

transcripción regula al coactivador del PPAR 1 α (PGC-1 α) que a su vez estimula la
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expresión de enzímas gluconeogénicas como la glucosa-6-fosfatasa (G6Pasa) y la fosfo-

enolpiruvato-carboxiquinasa (PEPCK) (Klover y Mooney, 2004). Por lo tanto, la

inactivación de FOXO en respuesta a la insulina inhibe la gluconeogenesiss y la síntesis

neta de glucosa, procesos claves para mantener la homoestasis glucídica. Asimismo, se ha

descrito que la sobreexpresión de PEPCK produce hiperglucemia e hiperinsulinemia, y está

relacionada con la DMT2, mientras que la supresión de esta enzima conduce a una

hipoglucemia severa y cambios en el metabolismo lipoproteico (Guan y Chen, 2013).

La AMPK es una proteína de gran relevancia para el control metabólico, el

crecimiento y la diferenciación celular, se considera un sensor energético altamente

conservado en la evolución (Mihaylova y Shaw, 2011). La AMPK se activa por el

incremento de la relación AMP/ADP provocada por la bajada de nutrientes y/o ejercicio

prolongado, así como por algunos fármacos antidiabéticos como la metformina. En

relación con el metabolismo hepático, la AMPK inhibe la lipogénesis y la gluconeogénesis,

ya que impide la expresión de los genes diana de FOXO, PEPCK y G6Pasa (Mihaylova y

Shaw, 2011).

Anteriormente se ha mencionado que en el interior de los hepatocitos, la insulina

también estimula la captación de glucosa a través del transportador de glucosa GLUT2

transformándose en G6P por acción de la enzima GK, lo que permite la entrada de glucosa

en la glucolisis para obtener ATP (Klover y Mooney, 2004). En el hígado, la activación de

la enzima GK por parte de la insulina es clave en el metabolismo glucídico, ya que participa

en el control del flujo de glucosa en la célula. (Ueta y cols., 2014) han descrito un el

descenso progresivo en los niveles de GK durante el progreso de la DMT2.

Durante la resistencia a la insulina se produce un bloqueo de la ruta de esta

hormona. En la célula, la autofosforilación del IR es menos sensible, induciendo una mala

regulación de proteínas de esta vía como los IRS-1 y-2, GSK3 y GS, lo cual provoca una

disminución de la síntesis de glucógeno. Además, se produce un fallo en el control de la

gluconeogenesis y la glucolisis causado por un desgaste de enzimas clave en estos

procesos como las PEPCK y CK; se altera también, el flujo neto de glucosa al modificarse

los niveles del GK y del transportador GLUT2 (Klover y Mooney, 2004; Leturque y cols.,

2009).

1.15.2 METABOLISMO LIPÍDICO
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El hígado es el responsable de coordinar la lipogénesis y su degradación (β-oxidación

lipídica) (Guillou y cols., 2008; Leavens y Birnbaum, 2011). Durante el periodo

postprandial, la insulina estimula la biosíntesis de ácidos grasos en el hígado e inhibe su

oxidación, lo que lleva a un aumento de los ácidos grasos y TG que ahí se almacenan y

exportan (Leavens y Birnbaum, 2011). Si bien la galactosa, frutosa, lactato y piruvato

contribuyen a la reserva celular de acetil-CoA, la glucosa es su principal fuente para la

síntesis de ácidos grasos (Guillou y cols., 2008; Leavens y Birnbaum, 2011). La ACC como

enzima limitante de la biosíntesis de ácidos grasos, transforma la acetil-CoA en malonil-

CoA y se activa por varios estímulos, como el citrato (producto de la glucolisis. A

continuación, el malonil-CoA sirve de sustrato a la enzima FAS para generar ácido

palmítico (C16:0) a expensas de NADPH y diferentes elogasas y desaturasas que catalizan

la síntesis de diferentes ácidos grasos (Guillou y cols., 2008; Leavens y Birnbaum, 2011).

Paso inmediato los ácidos grasos son esterificados con glicerol para formar TG, o con

colesterol para dar lugar a ésteres de colesterol, almacenándose en el hígado como gotas

grasas y se exportan como VLDL (Ferre y Foufelle, 2010). Además los ácidos grasos pueden

incorporarse a los fosfolípidos para formar membranas biológicas, o pueden esterificarse

con esfingosina para formar ceramidas que, junto con otros intermediarios lipídicos como

DG, actúan como segundos mensajeros y activan a las PKCa (Samuel y Shulman, 2012).

Figura 9. Regulación del metabolismo glucídico y su relación con el lipídico. Flechas azules

representan rutas catabólicas y flechas rojas rutas anabólicas. Modificado de Cordero Herrera

(2015).
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Durante el ayuno, disminuyen los niveles de insulina y glucosa en la sangre, y se

estimula el catabolismo de los ácidos grasos para obtener energía y producir cuerpos

cetónicos (Guillou y cols., 2008). En la β-oxidación, los ácidos grasos libres se transportan

a la matriz mitocondrial y se esterifican con la coenzima A mediante un sistema de

trasporte que incluye diferentes proteínas como la ACS, la CPT-I y CTP-II y la

carnitina/acetil-carnitin-translocasa (CACT). Una vez en la matríz, el ácido graso acil-CoA

se oxida para tener más energía. Además, en situaciones de ayuno se puede producir la

síntesis de cuerpos cetónicos a partir de acil-CoA, que se secretan a la sangre para ser

usados como fuente de energía alternativa a la glucosa en el cerebro y músculos (Guillou

y cols., 2008).

La síntesis de ácidos grasos está asociada al metabolismo de los hidratos de

carbono, ya que la oxidación completa de la glucosa produce acetil-CoA, cuyo exceso se

desvía hacia la síntesis de lípidos de novo (Guillou y cols., 2008). El exceso de glucosa no

metabolizado ni almacenado en forma de glucógeno se transforma en TG que se

almacenan en el hígado o se transportan en forma de VLDL al tejido adiposo y músculo

(Oh y cols., 2014). La figura 9 resume estos procesos.

El metabolismo lipídico en el hígado está modulado de manera destacada por la

familia de SREBPs y por PPARα que regulan la expresión de enzimas lipogénicas o

lipolíticas, respectivamente. Estas vías se resumen en la Figura 10 (Guan y Chen, 2013).
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Figura 10. Ruta de señalización de la insulina y metabolismo lipídico en el hígado. Modificado de

Cordero Herrera (2015).

La familia de proteínas SREBPs (1 y 2) es una familia de factores de transcripción

implicados en la regulación del metabolismo de ácidos grasos y colesterol (Guillou y cols.,

2008; Leavens y Birnbaum, 2011). La SREBP1 es la principal proteína implicada en la

expresión de enzimas lipogénicas, y responde al incremento de insulina y nutrientes que

se producen después de una comida (Guillou y cols., 2008; Leavens y Birnbaum, 2011). La

SREBP1-c es una isoforma altamente expresada en hígado, se sintetiza como precursor en

el retículo endoplásmico, y ciertos estímulos como la presencia de insulina impulsan la

rotura de la región N-terminal del precursor para generar la forma madura del SREBP1-c.

En el núcleo, el SREBP1-c promueve la expresión de enzimas lipogénicas como

ACC, FAS, Δ9-desaturasa, Δ6-desaturasa y Δ5-desaturasa (Guillou y cols., 2008). Aunque

SREBP1-c juega un papel clave en la lipogénesis, otros factores de transcripción están

implicados en la regulación de este proceso, como el receptor X hepático (LXR) y la

proteína de unión al elemento de respuesta a hidratos de carbono (ChREBP) (Guillou y
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cols., 2008). La isoforma SREBP2 activa genes implicados en la síntesis y captación de

colesterol.

Con respecto al PPARα debe destacarse que la insulina lo inhibe mientras que el

glucagón, los AGP y sus productos intermedios de oxidación y los eicosanoides lo activan

(Guillou y cols., 2008).

El AMPK también interviene en el metabolismo lipídico. En el hígado, activa la β-

oxidación y disminuye la acumulación de lípidos por efecto de la fosforilación e inhibición

de ACC. Además la AMPK inhibe a HMGCR, disminuyendo la síntesis de colesterol y al

SREBP1-c, lo que conduce a la inhibición de la lipogénesis (Viollet y cols., 2009). Se ha

descrito que la sobreexpresión del AMPK en el hígado o el tratamiento con metformina

en roedores delgados y obesos incrementa la oxidación lipídica, disminuyendo los niveles

de TG y por tanto, mejorando el perfil lipídico (Viollet y cols., 2009).

La acción de las PKCa depende de la isoforma y del tejido donde actua. En el hígado

está presente de manera abundante la isoforma PKCζ que inhibe a la AKT, lo que

promueve la activación de las enzimas gluconeogénicas PEPCK y G6Pasa (Samuel y

Shulman, 2012); estimula la vía del NF-κB y también al SREBP1-c para favorecer la

lipogénesis (Farese y Sajan, 2010). En condiciones patológicas, la activación excesiva de

PKCζ hepática contribuye a la resistencia a la insulina, como se ha visto en los modelos

animales y pacientes diabéticos (Farese y Sajan, 2010).

Durante la resistencia a la insulina, al contrario que en el metabolismo de hidratos

de carbono, la insulina continúa ejerciendo su acción anabólica, de manera que la

lipogénesis sigue activa y la lipolisis se inhibe (Brown y Goldstein, 2008). Aunado a lo

anterior, el flujo de ácidos grasos desde el tejido adiposo aumenta, con lo que se

incrementan sus niveles en el hígado, y su acumulación como TG y la secreción de VLDL

(Samuel y Shulman, 2012). Esta alteración del metabolismo lipídico hepático durante la

resistencia a la insulina provoca la inactivación de la AMPK y PPARα, la activación de FAS

y SREBP1, y de vías de señalización, como la PKCζ o NF-κB que, a su vez favorecen o

exacerban la resistencia a la insulina (Farese y Sajan, 2010). Además, el exceso AGL en el

citoplasma contribuye a aumentar el estrés oxidativo agravando la situación (Farese y

Sajan, 2010).
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1.16. SUSTANCIAS REACTIVAS DE OXÍGENO Y SISTEMAS ANTIOXIDANTES

1.16.1. SUSTANCIAS REACTIVAS DE OXÍGENO

Se considera radical libre a cualquier molécula o átomo que contiene uno o más

electrones sin aparear en su última capa, lo que le confiere una agresividad oxidativa

debido a que éstos son capaces de extraer electrones de moléculas cercanas. Los radicales

libres tienen una vida media corta y concentraciones bajas en estado estacionario

(Martínez-Cayuela, 2010). Son producto de reacciones bioquímicas de óxido-reducción

(REDOX) que ocurren como consecuencia del metabolismo celular normal (reacciones

bioquímicas con el oxígeno o producidas como resultado del estrés oxidativo). En el

humano se han descrito los radicales del anión superóxido (O2.-), hidroxilo (-.OH), y

peroxilo (ROO-) (Cadet y cols., 1988; Borg y cols., 1993).

Numerosas sustancias reactivas de oxígeno (ROS) incluyen al oxígeno (radical

superóxido y radical hidroxilo), mientras que otras moléculas contienen oxígeno pero no

presentan electrones desapareados, sin embargo muestran actividad molecular (p.e.

peróxido de hidrógeno (H2O2), oxígeno singlete (1O2) y ácido hipocloroso). Estos dos

grupos reciben el nombre de “Especies Reactivas de Oxígeno” (ROS) (Mataix y cols., 2001).

Los niveles de ROS en condiciones fisiológicas normales son lo suficientemente

bajos para ser eliminados eficazmente por los mecanismos de defensa naturales de la

célula. Sin embargo, existe una gran cantidad de compuestos que pueden aumentar las

ROS haciendo que las defensas celulares se desborden, creando lesión en la célula (Hyslop

y cols., 1988).

Las ROS tienen la capacidad de interactuar con todas las macromoléculas

biológicas, incluyendo lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, e hidratos de carbono, pero

generalmente los que pueden ser más afectados son los ácidos grasos insaturados de las

membranas celulares, algunas proteínas como las enzimas transportadoras de iones a

través de las membranas y el ácido desoxirribonucleico (ADN) (Mataix y cols., 2001).

Los radicales libres también pueden formarse por la ruptura de un enlace

covalente dejando un electrón en los átomos que estaban previamente unidos. Este

proceso se conoce como fisión hemolítica y se muestra en la siguiente reacción:

R R R R· ·+
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Sin embargo, cuando un enlace covalente se rompe de forma heterolítica, como

se muestra en la siguiente reacción, se produce un ión cargado negativamente, debido a

que retiene ambos electrones, y otro ión cargado positivamente debido a la pérdida de

un electrón (Martínez Cayuela, 2010).

R R R R
+-

+:

Los radicales libres y ROS son considerados pieza clave en el desarrollo de

enfermedades degenerativas como la obesidad, ECV y DMT2 (Martinez, 2006). Además,

se ha demostrado que la hipercolesterolemia incrementa la producción de radicales libres

y mecanismos de inflamación relacionados (Cooper y cols., 2002).

1.16.2.1 SISTEMAS DE DEFENSA ANTIOXIDANTE

Las moléculas o átomos con electrones desapareados en su capa más externa

tienen un comportamiento agresivo y oxidativo sobre los tejidos del cuerpo. Las enzimas

mediadas por las reacciones de transferencia de electrones producen, a menudo,

radicales libres en las células. Una de las más importantes de estas reacciones es la cadena

respiratoria mitocondrial, que libera la energía de los nutrientes, pero también produce

radicales superóxido (Cascales-Angosto, 1999).

Cuando los mecanismos endógenos de defensa no son suficientes, la proliferación

de reacciones con producción de radicales libres puede dar lugar a cooxidación de tales

macromoléculas nucleófilas como enzimas, ADN y algunos componentes lipoproteicos de

la membrana (Yuan y Kitts, 1997). La peroxidación in vivo puede modificar las

características de fluidez y permeabilidad de las diversas membranas biológicas y se

relaciona con los fenómenos celulares tóxicos y de daño tisular.

Aunque existe controversia sobre el papel y utilidad de los antioxidantes exógenos

en la defensa antioxidante del organismo; sin embargo, es universalmente aceptada la

importancia de la función de los antioxidantes endógenos.

Hasta la fecha sólo se ha descrito enzimas destoxificantes para el radical anión

superóxido o para el peróxido de hidrógeno, por lo que el modo de evitar la formación del

radical hidroxilo sería eliminando esas dos especies activas (Yu, 1994). Dentro de los



85

H2O2 Fe
3+

H O O=Fe

H2O2 O=Fe H O O=Fe O2

+ Cat
2

+ Cat
4+

+ Cat
2

+ Cat
3+

+

1.16.2.1.3. GLUTATION PEROXIDASAS (GPX)

La enzima glutation peroxidasa dependiente de selenio (GPx-Se) se encuentra las células

tanto en citoplasma y como en las mitocondrias y contiene selenio que es esencial para

su actividad y controla la síntesis de la propia proteína enzimática. El selenio de la GPx-Se

está probablemente formando parte del centro activo del enzima. La GPX es específica

para su donante de hidrógeno, GSH, pero no para el hidroperóxido. La falta de

especificidad de acción sobre un sustrato aumenta la capacidad de acción de la GPx,

pudiendo actuar además sobre el H2O2 o los hidroperóxidos orgánicos (Mataix y cols.,

2001).

Por su parte, la glutation peroxidasa no dependiente de selenio (GPx-no-Se), se

encuentra en el citoplasma de las células, no contiene selenio, y sólo elimina

hidroperóxidos (ROOH). Su función es catalizar la descomposición de hidroperóxidos

(ROOH), reduciéndolos a formas más estables como los hidróxidos (ROH), utilizando como

sustrato reductor al glutation reducido (GSH) que da lugar a glutation oxidado (GSSG) (Yu,

1994), como se muestra en el siguiente esquema

GSH HROOH GSSGROH O+2+ + 2

Debido a que la GPx se encuentra en los mismos compartimientos subcelulares

que la SOD, el acoplamiento de las reacciones de formación y destrucción de peróxidos

de hidrógeno es mayor respecto a otras enzimas antioxidantes. La GPx no reacciona con

las fracciones lipídicas alteradas, por lo que sólo es capaz de transformar los ácidos grasos

peroxidados hasta ROH cuando son liberados por las fosfolipasas desde los fosfolipidosde

membrana al citoplasma.

1.16.2.1.4. GLUTATION REDUCTASA (GR)

Es una flavoproteína presente en el citosol y en las mitocondrias de las células. Su función

es catalizar la reducción del GSSG a dos moléculas de GSH. Para que esta reacción se lleve
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La integración de los sistemas antioxidantes expuestos se presenta en la Figura 11.

Figura 11 Esquema de integración de los sistemas antioxidantes.

1.15.2.2.2. MALONDIALDEHÍDO COMO MARCADOR DE RADICALES LIBRES

Según Chow (2008)Chow (2008), MDA y 4-hidroxi-nonenal (HNE) son los principales

productos aldehídicos insaturados de peroxidación lipídica que han despertado mayor

interés científico. El ácido araquidónico peroxidado es uno de los principales productos

de MDA (Suttnar, 1997). El 2-hidroxi-heptanal y el HNE son los principales compuestos

resultantes de la oxidación del ácido araquidónico por el ascorbato de hierro, mientras

que MDA y el 2-hidroxi-decanal son productos que se forman en menor cantidad (Mlakar

y Spiteller, 1996). Los compuestos de bajo peso molecular como el MDA y HNE, debido a

la corta longitud de sus cadenas carbonadas, se absorben más fácilmente en la pared

intestinal que los hidroperóxidos de ácidos grasos o que los compuestos de

polimerización. El malondialdehído (MDA), es un aldehído de tres átomos de carbono que

se produce por la oxidación de AGP (Chow, 2008). La producción de MDA es mayor cuando

se origina autooxidación del linolenato que por la del linoleato; sin embargo, no se forma

MDA durante la autooxidación del oleato (Kenaston y cols., 1955).
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INTERÉS DEL ESTUDIO

En los últimos años se han producido importantes cambios en los hábitos dietéticos,

situación que explica, al menos en parte, el incremento en la incidencia de enfermedades

crónicas y degenerativas que está teniendo lugar tanto en los países desarrollados como

en aquellos en vía de desarrollo.

El consumo de carne y derivados en la población española es muy elevado, a pesar

de las recomendaciones de la OMS de reducir su consumo en beneficio de alimentos de

origen vegetal, ya que algunos constituyentes de la carne pueden influir negativamente

en el desarrollo de enfermedades degenerativas. En su último comunicado, lanzado en

octubre de este año, afirma que el consumo de carne y productos cárnicos procesados

guarda relación directa con la aparición y desarrollo de algunos tipos de cáncer. Hecho

que ha puesto a éste alimento que constituye una parte importante de la dieta española

actual, en el punto de mira, tanto de expertos en salud, sector cárnico y de los mismos

consumidores.

Cada vez se presta más atención hacia aquellos aspectos que mejoran la calidad

de vida de los consumidores, lo que está favoreciendo el diseño de nuevos productos para

mejorar la salud y prevenir ciertas enfermedades, aspecto que ha potenciado la aparición

en el mercado de multitud de alimentos llamados funcionales. Entre los ingredientes

funcionales de interés por su actividad biológica y beneficios potenciales sobre la salud,

destacan las fibras solubles, los ácidos grasos esenciales, compuestos fenólicos,

fitonutrientes. El glucomanano y la microalga espirulina contienen varios de éstos

ingredientes funcionales. El glucomanano es rico en fibra soluble, fermentable y formador

de geles, con propiedades saciantes, hipocolesterolemiantes y antidiabéticas. Por su parte

la espirulina, es rica en minerales, ácidos grasos esenciales y compuestos antioxidantes.

Su incorporación a los alimentos, y en particular a carnes y derivados, favorecería el

carácter funcional de los productos cárnicos elaborados, ya que incrementaría o mejoraría

su contenido en fibra, ácidos grasos mono y poliinsaturados, minerales, así como de

componentes minoritarios que afectan al metabolismo lipoproteico y que presentan

ciertas propiedades antioxidantes. En consecuencia, resulta de especial interés su
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incorporación a productos de amplia aceptación y consumo frecuente como los del sector

cárnico.

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

El consumo de dietas hipersaturadas, enriquecidas o no en colesterol, en las que se

incluye un restructurado cárnico conteniendo glucomanano o glucomanano y espirulina

como ingredientes funcionales promueve una mejora o un retraso en el desarrollo del

síndrome metabólico, modificando uno o varios de sus componentes asociados (p.e.

obesidad, dislipemia, hiperglucemia).

Dado que existen pocos antecedentes científicos sobre las propiedades

beneficiosas para la salud del consumo de cárnicos conteniendo glucomanano o

glucomanano con espirulina, y a fin de demostrar la hipótesis planteada en esta Tesis

Doctoral, se plantea como Objetivo Central, evaluar la actividad funcional potencial del

restructurado cárnico enriquecido con glucomanano o glucomanano y espirulina sobre

diferentes marcadores del síndrome metabólico, en un modelo experimental de dicha

enfermedad, la rata Zucker obesa.

Para poder cumplir nuestro objetivo central, se plantean a su vez los siguientes

objetivos primarios relacionados con el consumo de dietas experimentales conteniendo

restructurado cárnico enriquecido con glucomanano o glucomanano y espirulina en ratas

fa/fa:

I. Cuantificar los efectos sobre la ingesta, ganancia de peso y tasas de crecimiento

entre las cinco y las trece semanas de vida.

II. Analizar su impacto sobre el tamaño y la estructura de los órganos de dichos

animales, con especial mención del hígado.

III. Conocer su impacto sobre la glucemia, insulinemia y otros marcadores de

resistencia a la insulina y/o DMT2

IV. Determinar su influencia sobre la lipemia y la cantidad y composición de las

lipoproteínas plasmáticas.

V. Valorar la cantidad y perfil de ácidos grasos, así como las actividades desaturasas

en hígado.

VI. Estudiar los efectos sobre la expresión génica, actividad y niveles de enzimas y

otros biomarcadores de la actividad antioxidante.
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VII. Evaluar su influencia sobre los marcadores de daño e inflamación celular y tisular.

VIII. Determinar la incidencia sobre el metabolismo graso en el tejido adiposo

evaluando la expresión y niveles de enzimas lipogénicas y lipolíticas, y

adipocitoquinas.
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4. Materiales y métodos
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MATERIAS PRIMAS

Para la elaboración de las dietas de cárnicos enriquecidos con glucomanano y Espirulina

empleadas en este trabajo, se empleó:

o Carne magra de cerdo (Sus scrofa domestica) corte solomillo (m. Psoas mayor)

adquirida en un supermercado de Madrid.

o Dieta AIN-93M 180729 (Purified Rodent Diet, DYETS, Inc. Bethlehem,

Pennsylvania, EEUU).

o Glucomanano (Amorphophallus konjac) en polvo (Guinama, S.L.U. Valencia,

España).

o Espirulina (Arthrospira maxima) cápsulas de polvo micronizado (Arkopharma,

Madrid, España).

o Celulosa microcristalina en polvo (Sigma-Aldrich Co. España).

4.2. PREPARACIÓN DE LAS DIETAS CONTENIENDO CÁRNICO ENRIQUECIDO (RP)

La carne empleada, despojada manualmente de grasa, nervios y tejido conectivo visible,

fue envasada al vacío en forma de filetes de 1cm de grosor en bolsas de plástico (Cryovac

BB3050), para ser almacenados en cámaras de congelación (-20 °C ± 2) hasta su utilización.

Para su inclusión en las dietas experimentales, los filetes de carne previamente

congelados, se sometieron a un proceso de liofilización en un liofilizador LyoAlfa 10 freeze

dryer (Teltar, Terrassa, Spain). Para ello, la carne completó su congelación a -30 °C y fue

sometida a vacío de 0,03mb durante 48 horas. Posteriormente se aumentó la

temperatura hasta 20 °C. A continuación los filetes liofilizados fueron reducidos a polvo

fino en un molino (ZM 200, Retsch GmbH and Co., KG, Haan, Alemania). Fueron tamizados

varias veces a través de una malla de 0,25 mm para una fácil homogenización. La mezcla

global (carne más otros componentes) fueron mezclados durante 1 minuto hasta

homogenidad.

Los componentes básicos utilizados en las dietas experimentales fueron obtenidos

de DYETS Inc. (Bethlehem, Pennsylvania, Estados Unidos). Otros reactivos y sustancias

empleadas se detallan en su apartado específico de la sección “Material y Métodos”.
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Se prepararon 6 dietas semi-sintéticas (Tabla 12), tres de ellas no contenían

agentes hipercolesterolemiantes, mientras que a las otras tres se añadió dichos agentes.

Las tres primeras fueron: a) Dieta control (RP C) preparada a partir de 85% de la dieta de

roedores AIN-93M 180729 mezclada con 15% de RP control liofilizado y 4% de celulosa

microcristalina; b) dieta RP con Glucomanano (RP G) preparada a partir de 85% de la dieta

de roedores AIN -93M 180729 y 15% del RP con Glucomanano; c) dieta RP con

Glucomanano más Espirulina (RP GS) preparada a partir de 85% de la dieta de roedores

AIN-93M 180729 y 15% del RP liofilizado con Glucomanano y Espirulina. Las tres dietas

con agente hipercolesterolemiante fueron: d) dieta control con agente

hipercolesterolemiante (RP HC), que se preparó de forma similar a la dieta C, pero en la

que se sustituyó en la dieta de roedores AIN-93M 180730, 2,92% de almidón por 2,43%

de colesterol y 0,49% de ácido cólico; e) dieta RP con glucomanano con agente

hipercolesterolemiante (RP HG), igual a la RP G pero conteniendo 2,43% de colesterol y

0,49% de ácido cólico como agente hipercolesterolemiante y f) dieta RP con glucomanano

más espirulina con agente hipercolesterolemiante (RP HGS) igual a la RP GS pero

conteniendo 2,43% de colesterol y 0,49% de ácido cólico como agente

hipercolesterolemiante.

Las dietas tenían aproximadamente un contenido 20,7% de proteína; 8,7% de

grasa, y 5,4% de fibra.

Ya que el equivalente energético de los monosacáridos es 15,69 kJ/g (3,75 kcal/g);

el de los polisacáridos, 16,73 kJ/g (4,0 kcal/g); grasa, 37,65 kJ/g (9,0 kcal/g); proteína,

16,73 kJ/g (4,0 kcal/g); fibra soluble, 8,4 kJ/g (2 kcal/g); el contenido energético de las

dietas fue el siguiente: Dieta C, 15,91 MJ/kg (3800 kcal/kg); Dieta G, 16,71 MJ/kg (3991

kcal/kg); Dieta S, 16,74 MJ/kg (3998 kcal/kg); Dieta HC, 15,47 MJ/kg (3695 kcal/kg); Dieta

HG, 16,27 MJ/kg (3886 kcal/kg); Dieta HGS, 16,31 MJ/kg (3895 kcal/kg).
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Tabla 9. Composición (g/kg) de las dietas experimentales (C, G, S, HC, HG, HGS)1.

RP C RP G RP GS RP HC RP HG RP HGS

Almidón de maíz 259,2 309,2 309,2 230,1 280,1 280,1

Celulosa microcristalina 60,0 10,0 10,0 60,0 10,0 10,0

Colesterol 0,0 0,0 0,0 24,3 24,3 24,3

Ácido cólico 0,0 0,0 0,0 4,9 4,9 4,9

Carne de cerdo liofilizada 150,0 127,5 127,5 150,0 127,5 127,5

Glucomanano 0,00 22,5 22,5 0,0 22,5 22,5

Espirulina 0,00 0,00 3,00 0,0 0,0 3,0

Energía (MJ/kg diet) 15,9 16,7 16,7 15,5 16,3 16,3

RP C: AIN-93M (85%) + Cárnico control (15%); RP G: AIN-93M (85%) + Cárnico enriquecido con glucomanano
(15%); RP GS: AIN-93M (85%) + Cárnico enriquecido con glucomanano plus Espirulina (15%). RP HC: AIN-
93M (85%) + Cárnico control (15%) + agente hipercolesterolemiante (colesterol y ácido cólico); RP HG: AIN-
93M (85%) + Cárnico enriquecido con glucomanano (15%) + agente hipercolesterolemiante (colesterol y
ácido cólico); RP HGS: AIN-93M (85%) + Cárnico enriquecido con glucomanano plus Espirulina (15%) +
agente hipercolesterolemiante (colesterol y ácido cólico).
1Otros ingredientes (g/kg dieta): caseína, 127,5; oleína de palma, 140,0; dietrosa (composición de
carbohidratos: monosacáridos, 10; disacáridos, 40; trisacáridos, 50; tetrasacáridos y superiores, 900),
131,75; sucrosa, 85,0; bitartrato de colina, 3,06; L-cisteína, 1,53; t-butil-hidroquinona, 0,03. Mezcla mineral
#210050 y de vitaminas #310025en la dieta Ain-93 M, 29,75 and 12,16 respectivamente Reeves y cols.
(1993)

4.3 DISEÑO EXPERIMENTAL

Para los estudios incluidos en esta memoria de Tesis Doctoral se utilizaron treinta y seis

ratas Zucker fa/fa (Harlan Laboratories Models, SL, Barcelona-Spain), de cinco semanas

de edad y aproximadamente 120g de peso; se mantuvieron en jaulas metabólicas

individuales a una temperatura de 22,3+/- 1,8ºC, en ciclos de 12 horas de luz/oscuridad,

con registros de peso y cantidad de comida consumida de dos en dos días. Las ratas tenían

acceso ad libitum a agua y dieta. Durante un periodo previo de adaptación de una semana

a las condiciones ambientales, los animales recibieron pienso estándar (Panlab,

Barcelona, España). Posteriormente se distribuyeron en los diferentes grupos

experimentales de acuerdo al promedio de su peso corporal y se sometieron durante 7

semanas a las dietas experimentales comentadas en el apartado 4.2.
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Las ratas fa/fa fueron atendidas conforme a la guía para el Uso y Cuidados de

Animales (directiva 86/609/EEC de 24 de noviembre, 1986) modificada por la Directiva

Europea 2003/65/CE de 22 de julio de 2003. Este estudio fue aprobado por el Comité de

Ciencia y Tecnología de España (proyecto AGL2011-29644-C02-02 y Consolider Ingenio

2010# CSD2007-00016) y por el Comité de Ética de la Universidad Complutense de

Madrid.

4.4 METODOS ANALÍTICOS

4.4.1 Ingesta dietética, crecimiento e índice de eficacia alimentaria

Durante el periodo experimental, se midió diariamente el consumo de alimento cada

animal y se cuantificó en días alternos el peso corporal. El índice de eficacia alimentaria

(IEA) se calculó relacionando la ganancia de peso corporal (g) con la ingesta total de

alimento (g).

4.4.2 Obtención de muestras

Al final del periodo experimental, tras un periodo de ayuno de 14 -15 horas, las ratas se

anestesiaron, con inyección intraperitonial de pentobarbital sódico (45 mg/kg de peso

vivo), seguida de eutanasia por extracción de sangre de la aorta descendente. Las

muestras de sangre fueron recolectadas con jeringa heparinizada. Posteriormente se

obtuvo el plasma mediante centrifugación a 3000 rpm 4ºC durante 10 minutos,

recogiéndose el plasma.

A continuación, se procedió, a la extracción del hígado, intestino delgado, riñones,

tejido adiposo de localización perirrenal y gonadal, cerebro, bazo, corazón, intestino

grueso. Dichos órganos fueron lavados con solución salina al 0.9%, cuidadosamente

secados, pesados y congelados en nitrógeno líquido de forma inmediata, guardándose a -

80ºC (Thermo electro corporation, modelo 902 rel #2, Ohio, EE. UU.) hasta su análisis. El

lóbulo derecho del hígado se conservó en formaldehido al 10% para su análisis histológico

posterior.

4.4.3. Determinación de parámetros plasmáticos

4.4.3.1 Parámetros plasmáticos relacionados con la resistencia a la insulina
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4.4.3.1.1 Glucosa

La determinación de la glucosa plasmática se realizó de acuerdo al método de la

glucosa hexoquinasa utilizando kit comercial (Hexokinase/glucose-6-phosphate

dehydrogenase, #10127825001 Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) en un

autoanalizador Hitachi 737 Automatic Analyzer (Hitachi Ltd., Tokyo, Japan) siguiendo las

instrucciones del fabricante.

4.4.3.1.2 Insulina

Los niveles de insulina se determinaron en plasma utilizando el kit ELISA (Mercodia

AB, Uppsala, Suecia). Se trata de un ensayo tipo “sandwich” (ensayo de captura de

antígeno y detección mediante inmunocomplejos), en el que se recubre el área de ensayo

(en este caso el pocillo de microplaca) con un primer anticuerpo anti-antígeno. Se procede

a lavar el exceso de anticuerpo y, posteriormente, se aplica la muestra problema en la que

se encuentra el antígeno, que será retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer

anticuerpo. Después de varios lavados, que eliminan el material no retenido, se aplica una

solución que contiene un segundo anticuerpo anti-antígeno marcado. De esta forma, cada

molécula de antígeno estará unida a un anticuerpo en la base que lo retiene y a un

segundo anticuerpo, al menos, que lo marca. Así, la intensidad de color formada es

inversamente proporcional a la cantidad de insulina (no marcada) de la muestra (Lequin,

2005). El anticuerpo marcado con enzima no unido se elimina con un simple lavado. El

Enzyme Conjugate unido se detecta por reacción con 3,3’,5,5’-tetrametilbencidina (TMB).

La reacción se detiene añadiendo H2 SO4 a 0,5M. Se cuantifica por espectrofotometría a

una longitud de onda de 450nm. Este ensayo tiene una gran especificidad y sensibilidad

debido a la amplificación de señal que permite el segundo anticuerpo. (Figura 12).
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Figura 12. Ensayo de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos.

Tomado de Abcam y Mitosciences (2014)

4.4.3.1.3 Índices de evaluación de sensibilidad a la insulina

El HOMA (Homeostasis Model Assessment) es el modelo matemático presentado

por Matthews y cols. (1985). Su cálculo se establece a partir de la relación entre la

glucemia basal y los niveles de insulina, evaluando el balance entre la producción hepática

de glucosa y la secreción de insulina. Es el método más usado y publicado. Permite realizar

estimaciones de resistencia a la insulina (HOMAIR), función de las células β (HOMA-B),

sensibilidad a la insulina en condiciones de no estimulación (HOMA-S), relación entre

glucosa basal e insulina basal (HOMA-D), (Livesey y cols., 2006). Y como marcador de

sensibilidad a la insulina el índice QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index),

(Katz y cols., 2000).

Para la estimación de los distintos parámetros se utilizaron las siguientes fórmulas:

HOMAIR = insulina en ayuno [mUI/L] x glucosa en ayuno [mmol/L] / 22.5
HOMA-B = insulina en ayuno [mUI/L] x 20 / (glucosa en ayuno [mmol/L] – 3.5)
HOMA-S = 1 / HOMAIR

HOMA-D = HOMA-S x HOMA-B
QUICKI = 1 / (log (insulina en ayuno [mUI/L]) + log (glucosa en ayuno [mg/dL]))

Índice triglicéridos-glucosa (TyG). Debido a que los niveles de triglicéridos junto con los

de la glucosa en ayuno, están elevados en Diabetes Mellitus tipo II (DMT2) y en resistencia

a la insulina (Arner, 2002), la relación multiplicativa de la glucemia y trigliceridemia en

ayunas es una estimación adecuada de resistencia a la insulina (Guerrero-Romero y cols.,
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2010) y que tiene buena correlación con el HOMA y el método euglicémico del “clamp”

(Bonora y cols., 2000).

Guerrero-Romero y cols. (2010) propusieron la siguiente fórmula

TyG = Ln [glucosa en ayunas (mg/dL) * triglicéridos en ayunas (mg/dL) /2].

4.4.3.2 LÍPIDOS PLASMÁTICOS

Los niveles de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos en plasma y lipoproteínas se

determinaron utilizando kits enzimáticos colorimétricos estándar (Spinreact S.A., Sant

Esteve de Bas, Girona, España). Todos los coeficientes de variación intra-ensayo e inter-

ensayo fueron <5,5%.

4.4.3.2.1 Colesterol

La determinación del colesterol es uno de las herramientas más importantes para

el diagnóstico y clasificación de las lipemias. El aumento del nivel de colesterol es uno de

los principales factores de riesgo cardiovascular

En las muestras de plasma y de grasa extraída de homogenizados de hígado, se procedió

a la determinación del colesterol total siguiendo las instrucciones del kit CHOD-POD

líquido SPINREACT (San Esteve de Bas, Girona, España).

En el caso de los extractos lipídicos del tejido hepático, éstos se disolvieron en isopropanol

(95% v/v). La turbidez, cuando estuvo presente en algunas muestras, se eliminó mediante

centrifugación a 2,200 g durante 5 minutos a 4ºC, una vez desarrollada la reacción

enzimática colorimétrica y antes de la lectura espectrofotométrica según indican Viejo y

cols. (2003); Viejo (1992).

El colesterol libre o esterificado presente en la muestra produce un compuesto coloreado

de acuerdo con el esquema descrito a continuación:É + ⎯ + á+ ⎯⎯ 4 − +2 + + 4 − ⎯ + 4
Dónde: CHE: Colesterol Esterasa, CHOD: Colesterol Oxidasa, POD: Peroxidasa
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La intensidad de color formado es proporcional a la concentración de colesterol presente

en la muestra. Se cuantifica por espectrofotometría a 500 nm.

4.4.3.2.2 Triglicéridos

Al igual que el colesterol, los TG son transportados a las células del organismo por

las lipoproteínas en la sangre. Su aumento es relativamente inespecífico. Diversas

dolencias, como ciertas disfunciones hepáticas (cirrosis, hepatitis, obstrucción biliar) o

diabetes mellitus, pueden estar asociadas con su elevación.

Siguiendo instrucciones de kit (Spinreact, San Esteve de Bas, Girona, España). Los

triglicéridos incubados con lipoproteinlipasa (LPL) liberan glicerol y ácidos grasos libres. El

glicerol es fosforilado por glicerolfosfato deshidrogenasa (GPO) y ATP en presencia de

glicerol quinasa (GK) para producir glicerol-3-fosfato (G3P) y adenosina-5-difosfato (ADP).

El G3P es entonces convertido a dihidroxiacetona fosfato (DAP) y peróxido de hidrogeno

(H2O2) por GPO. Al final, el peróxido de hidrogeno (H2O2) reacciona con 4-aminofenazona

(4-AF) y p-clorofenol en una reacción catalizada por la peroxidasa (POD) originando una

coloración rojiza.En el siguiente esquema se resumen las reacciones producidas:é + + á+ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 3 +3 + ⎯ ++ 4 − + ⎯ + 4
Dónde: LPL: Lipoprotein lipasa, G3P: Glicerol-3-fosfato, DAP: Dihidroxiacetona fosfato,

GPO: Glicerolfosfato deshidrogenasa, 4-AF: 4-Aminofenazona, POD: Peroxidasa.

La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de triglicéridos

presentes en la muestra ensayada. Se cuantifica por espectrofotometría a 500 nm.

4.4.3.2.3 Fosfolípidos

El fundamento del método se basa en que los fosfolípidos presentes en plasma o

tejidos son hidrolizados originando colina por la acción de la fosfolipasa D. La colina

liberada es secuencialmente oxidada por la colina oxidasa (CHO) a betaína, con la

simultánea producción de peróxido de hidrógeno. En presencia de peroxidasa (POD) el

peróxido de hidrógeno acopla oxidativamente a la 4- Aminofenazona (4-AF) y al

diclorofenol formando una quinona coloreada:
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í + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ + á í+ 2 + ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ í + 2+ 4 − + ⎯ + 4
La intensidad del color formado es proporcional a la concentración de fosfolípidos

presente en la muestra ensayada y se cuantifica por espectrofotometría a 500 nm.

4.4.3.2.4 Lipoproteínas

Aislamiento y determinación de lipoproteínas.

Se utilizaron muestras de plasma que se habían mantenido en refrigeración a 4°C

durante un máximo de tres días desde su obtención. En tubos de ultracentífuga

transparentes (“ultraclear”, Beckman, Palo Alto, CA, USA), calibrados previamente

marcando volúmenes cada 1 mL y señalando además el volumen de las diferentes

soluciones a incluir y el lugar donde los tubos serían posteriormente cortados. 1 mL de

plasma se mezcló con 114 mg de KBr y 25 mg de sacarosa. Posteriormente se añadieron

cuidadosamente con un capilar acodado 2,4 mL de la solución salina, y 2,4 mL de agua

destilada siguiendo el método de Terpstra y cols. (1982). No obstante para evitar ciertas

interferencias derivadas de la utilización de negro sudan utilizado en dicho método, se

evitó la adición de dicho colorante al plasma tal como señalan Sánchez-Muniz (2003a). Las

fracciones lipoproteicas VLDL, IDL+LDL y HDL, se separaron mediante ultracentrifugación

en gradiente salino de densidad durante 7h a 50,000 rpm (232,000 g) a 4°C en una

ultracentrífuga Beckman L8 -70M, con rotor SW-50.1 (Palo Alto, CA, EE.UU). Las fracciones

lipoproteicas se obtuvieron por aspiración con pipeta Pasteur, tras cortar los tubos en el

intervalo de densidad referido para la rata de VLDL (ρ20<1,0063 g/mL), LDL

(1,0063<ρ20<1,057 g/mL) y HDL (1,057 g/mL <ρ20<1,21 g/mL). Se realizó una medida

precisa de los volúmenes aspirados de cada fracción lipoproteica en tubos calibrados y

graduados. Posteriormente se determinó en alícuotas de la fracciones lipoproteicas

colesterol, y triglicéridos adaptando el volumen de la determinación a la experiencia

previa de nuestro grupo (Bocanegra y cols., 2009b; Olivero-David y cols., 2011; Sánchez-

Muniz y cols., 2003) y siguiendo las instrucciones de los kits comerciales correspondientes,

ya comentados en los apartados 4.5.4.1.1 y 4.5.4.1.2.
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4.4.3.3 Otros parámetros plasmáticos

4.4.3.3.1 Arilesterasa

Una de las actividades más importantes de la enzima paraoxonasa-1 (PON1) es la

actividad arilesterasa (AE) (Durrington y cols., 2001). Esta enzima cataliza la formación de

fenol a partir de acetato de fenilo, habiéndose relacionado las modificaciones en su

actividad con cambios en la capacidad antioxidante de las HDL (Aviram y cols., 1998; Nus

y cols., 2008a; Nus y cols., 2008b).

La actividad AE en el plasma de rata se midió de acuerdo al método de Nus y cols.

Nus y cols. (2008a), tras modificar la composición del tampón mimético del suero, como

señalan estos autores, para hacerlo adecuado a mediciones en ratas. Dicho método utiliza

como tampón una solución cuya composición mimetiza la del suero. Cada litro de ella

contiene: NaCl, 3,050 g; NaHCO3, 2,268; KCl, 0.224; K2HPO4, 0,141; HCl, 40 mL; CaCl2,

0,278; Na2SO4, 0,071g; MgCl2, 0,305g y Tris csp pH 7,34-7,4 a 37ºC. Todos los reactivos

obtenidos fueron adquiridos de Sigma-Aldrich Chemical Co.). Las reacciones se

monitorizaron a 273nm (Eckerson y cols., 1983) en cubetas de cuarzo termostatizadas de

1,0 mm de paso de luz, en un espectrofotómetro Shimadzu UV-2401 PC (Tokio, Japón). Se

utilizaron blancos sin plasma para corregir la hidrolisis espontánea de fenilacetato que

tiene lugar en el tampón. Una unidad de AE se define como la formación de 1 mmol de

fenol/min a 37 °C.

4.4.3.3.2 Marcadores de daño hepático

Con la finalidad de relacionar los efectos beneficiosos o perjudiciales de los diferentes

derivados cárnicos, se determinaron en el plasma las enzimas fostatasa alcalina (ALP);

aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) como marcadores de

daño hepático. También se midió la actividad de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH)

como marcador de daño celular y tisular. Por último la actividad de la enzima

creatinquinasa o creatín fosfoquinasa (CK) se utilizó como marcador de daño cardiaco.

La determinación de las diferentes enzimas se realizó de acuerdo al método

especificado en cada kit comercial por técnica de inmunoturbidimetría en un

autoanalizador Hitachi 737 Automatic Analyzer (Hitachi Ltd., Tokyo, Japan). Dichas

determinaciones fueron realizadas por el Centro de Análisis Sanitarios Clínicos de la UCM.
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4.4.3.3.3. Niveles de citoquinas

Los niveles de las distintas citoquinas estudiadas (leptina, adiponectina, TNF) han sido

determinados en plasma por técnica de ELISA, mencionada en el apartado 4.4.3.1.2.,

empleando para ellas los kit ELISA específicos de cada citoquina.

 Leptina: Mouse/Rat Leptin ELISA Kit (B-Bridge International, Inc.).

 Adiponctina: Mouse/Rat Adiponectin ELISA Kit (B-Bridge International, Inc.).

4.4.4 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS TISULARES

4.4.4.1 Extracción y determinación de grasa hepática. Determinación de ácidos grasos

hepáticos

El contenido de grasa total en el hígado se determinó gravimétricamente, después

de evaporar a sequedad en rotavapor el extracto clorofórmico obtenido de acuerdo con

una ligera modificación el método de Folch y cols. (1957) tal como se indica en Viejo

(1992). Brevemente, aproximadamente 1 g de hígado se homogenizó con una mezcla

cloroformo: metanol (2:1 v/v) en un ultraturrax (IKA T-18, Staufen, Alemania), siguiendo

el protocolo señalado por Viejo (1992) en su Tesis Doctoral. Figura 13.

Una alícuota del extracto clorofórmico hepático se evaporó a sequedad en

presencia del ácido tridecanoico como estándar interno. Las muestras fueron

saponificadas con NaOH 0.5 N a 60ºC durante 30 min seguidas de metilación con

trifluoruro de boro en metanol al 2% durante 60 min a 90ºC.

La cuantificación de los ésteres metílicos se realizó en un cromatógrafo HP 58901II

equipado con un inyector de columna en frio y un detector de ionización de llama (FID).

Los ésteres metílicos se separaron en una columna capilar de 30 m de longitud y de 0.53

mm de diámetro empaquetada con FFAP-TPA como fase estacionaria de 1 µm de tamaño

de poro.
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Figura 13. Método extracción de grasa a partir de hígado. Método Folch

modificado (Viejo, 1999 Tesis Doctoral) Tomado y Modificado de Olivero-David 2010 Tesis

Doctoral.
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Las condiciones cromatográficas fueron las siguientes: temperatura del horno

isoterma a 220 ºC durante 30 min; el inyector y detector se mantuvieron a 230 ºC. El flujo

del gas portador (nitrógeno) fue de 2,6 mL/min, y se inyectó 0,1 µL de solución de ésteres

metílicos de ácidos grasos procedentes de las muestras de hígado según se señala por

Carrapiso y cols. (2000).

La integración de los datos se realizó en una computadora HP (HP Vextra QS/20)

utilizando el software HP ChemStation A.01.14. La identificación de los diferentes ácidos

grasos se efectuó comparando los tiempos de retención de los diferentes ésteres

metílicos problema con los de una mezcla estándar comercial conocida conteniendo una

representación de los ésteres metílicos más representativos de ácidos grasos (Supelco,

Barcelona, España). La cuantificación se realizó comparando la respuesta de los diferentes

ésteres metílicos frente a la del estándar interno tridecanoico.

Mientras que la extracción grasa se realizó en el departamento de Nutrición y

Bromatología I (Nutrición) la caracterización y cuantificación de los ácidos grasos tuvo

lugar en el instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTAL) de la Universidad de

León.

4.4.5 PERFIL ANTIOXIDANTE

4.4.5.1 Determinación de antioxidantes enzimáticos. Actividad enzimática

4.4.5.1.1. Superóxido dismutasa hepática

Fundamento:

La enzima SOD actúa eliminado el anión superóxido por un proceso de

dismutación:

O2· O2· H
+

H2O2 O2
- -+ + 2 +

En la determinación de la actividad SOD, no está disponible en forma pura su

sustrato, el radical superóxido (O2•–), lo que implica que el O2•– tiene que ser generado in

situ en el sistema; lo cual complica de alguna forma su determinación. Además, este

radical no es detectado fácilmente por técnicas analíticas convencionales, por lo que la

mayoría de las determinaciones de la SOD están basadas en la inhibición de algunas

reacciones químicas dependientes del O2•–.
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La cuantificación de los niveles de SOD en tejidos se realizó por la técnica de

inhibición de la autooxidación del 1,2,3-bencenotriol o pirogalol(Marklund, 1985). Este

fenol es muy susceptible a la autooxidación en presencia del radical superóxido. Esta

propiedad se incrementa con el pH, alcanzando el óptimo a pH 8,2, por lo que el O2•– está

implicado inequívocamente en esta autooxidación.

La autooxidación del pirogalol por O2•– está inhibida por la SOD, por lo que el grado

de inhibición puede ser usado para evaluar la cantidad de SOD presente en la muestra.

Técnica:

Se procede a homogenizar el tejido con tampón fosfato 50 mM (Panreac,

Barcelona, España) pH= 7,4 (50 mg/ml). A continuación se centrifuga 20 min a 6.500 rpm

(5° C). Los sobrenadantes obtenidos son mantenidos en frío hasta el momento de su

utilización. En este método se emplean dos mezclas de reacción, una no catalizada, en la

que se valora la autooxidación del pirogalol mediante la adición de la solución de 25L de

este compuesto (12mM pirogalol, Sigma-Aldrich Chemical Co., en 10 mM HCL, Panreac)

sobre 775L del tampón Tris-DTPA pH 8,2 (ácido dietilentriaminopentacético; Sigma-

Aldrich Chemical Co, Madrid, España) pH= 8.2; y una mezcla de reacción catalizada en la

que se valora la inhibición de la autooxidación del pirogalol en presencia de la muestra.

La reacción se inicia al añadir la solución de pirogalol sobre 25L de la muestra biológica,

en presencia de 75L de tampón Tris-DTPA pH 8,2.

La cinética de aparición del producto de la autooxidación del compuesto se registra

a 420 nm durante 2-3min. Se calcula el porcentaje de inhibición de la autooxidación y los

resultados se expresan como unidades de actividad SOD. Una unidad de actividad

enzimática se define como la concentración de enzima capaz de inhibir el 50% de la

autooxidación de pirogalol. Los resultados fueron expresados en U/mg de proteína.

4.4.5.1.2 Catalasa hepática

Fundamento:

La actividad catalasa también llamada peróxido de hidrógeno oxidorreductasa se

determinó utilizando el método descrito por Aebi (1984). La catalasa es una hemoenzima
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antioxidante que se encarga de eliminar el H2O2 formado por la enzima SOD y por las

oxidasas flavín dependientes (Ochoa y cols., 2003).

La actividad enzimática se mide a partir de la descomposición del H2O2

incorporado a las muestras biológicas. Según se degrada el H2O2 se produce la

consecuente liberación de oxígeno, lo que implica un descenso continuo en la absorbancia

del H2O2.

H2O2 + Fe3+-Cat → H2O + O=Fe4+-Cat
H2O2 + O=Fe4+-Cat → H2O + Fe3+-Cat + O2

Técnica:

El método consiste en homogenizar los tejidos con tampón fosfato 50mM (100mg

tejido/mL tampón) y centrifugar durante 20min 6.500 rpm (4°C) para obtener el

sobrenadante al cual se le añaden 100L de Triton-X-100 (Sigma-Aldrich Chemical Co.) por

cada mL de tampón fosfato utilizado anteriormente.

La mezcla de reacción contiene tampón fosfato 50mM (pH 7,4) o peróxido de

hidrógeno 14mM y la muestra biológica (30L) en un volumen final de 700L. La reacción

se inicia con la adición del H2O2. El descenso de la absorbancia es registrado a 240nm, en

una cinética de 60 segundos. Los resultados se expresan como unidades de actividad CAT.

Una unidad de actividad enzimática de la CAT se define como la cantidad de enzima que

descompone un µmol de H2O2 por minuto, bajo condiciones específicas de temperatura

de 25ºC y pH 7,4. Los resultados fueron expresados en U/mg de proteína

4.4.5.1.3. Glutation peroxidasa hepática

Fundamento

Existen dos formas básicas de esta enzima, la glutation peroxidasa selenio

dependiente (GPx-Se) y glutation peroxidada no selenio dependiente (GPx-no-Se). Para

determinar la actividad de estas enzimas en una misma muestra biológica se utiliza el

mismo método, pero cambiando el hidroperóxido utilizado como sustrato. El ensayo con

H2O2 determina exclusivamente la GPx-Se por el método de Paglia y Valentine (1967),

mientras que el ensayo con hidroperóxido de cumeno valora ambas enzimas

simultáneamente (GPx total) (Lawrence, 2012). Estos ensayos se basan en métodos

cinéticos, y se mide la actividad de GPx siguiendo el descenso de absorbancia a 340nm,
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debido a la oxidación de NDPH y en presencia de un exceso de glutation reductasa (GR),

según la siguiente reacción acoplada:

GSSGGSH

ROH H OROOH

NADP NADPH

+

2
+

2GPx

GR

Técnica:

El método consiste en homogenizar los tejidos con tampón fosfato 50mM (100mg

tejido/mL tampón) y centrifugar durante 20min 6.500 rpm (4°C) para obtener el

sobrenadante, el cual se mantienen en frío hasta el momento de su utilización. Se prepara

una solución reactiva de 7mg de azida sódica, capaz de inhibir la actividad de la catalasa,

que descompone el H2O2, 10mg de EDTA (ácido etilendiaminotetracético, Sigma-Aldrich

Chemical Co.), 33mg de GSH (Sigma-Aldrich Chemical Co.), 5mg de NADPH (Nicotina-

adenín-dinucleótido fosfato reducido, Sigma-Aldrich Chemical Co.) y 27 UI de GR (Sigma-

Aldrich Chemical Co.), en 25mL de tampón fosfato 50mM, a pH 7,4, previamente

burbujeada con gas nitrógeno durante 15min. La solución se protege de la luz y se cierra

herméticamente para evitar su oxidación y se mantiene a 4°C. La solución se debe

preparar inmediatamente antes de su utilización. Durante el tiempo de medida

espectrofotométrica la solución reactiva se mantiene a 25°C.

Se preparan las soluciones de hidroperóxido de cumeno (Sigma-Aldrich Chemical

Co.) al 0,37%, y la solución de H2O2 al 0,020% en de tampón fosfato 50mM pH 7,4 las

cuales actuarán como sustratos de la reacción.

Esta técnica requiere de la preparación de 4 tipos de mezclas de reacción: 1) Blanco

sin muestra (700µL de tampón fosfato); 2) Reacción con muestra (675µL de solución

reactiva al que se le añaden 25µL de sustrato: H2O2 ó cumeno-OOH al 0,37%). Blanco con

muestra (25µL de muestra diluida en 675µL de tampón fosfato); 4) Reacción con muestra

(sobre 650µL de solución reactiva se añaden 25µL de sustrato y 25µL de muestra). Los

resultados obtenidos se expresan como nmoles NADPH/min/mg proteína.
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4.4.5.1.4. Glutation reductasa hepática

Fundamento

Para determinar la actividad de esta enzima se utilizó el método de Goldberg y

Spooner (1983). Es un método cinético que se basa en el descenso de la absorbancia del

NADPH a 340nm debido a su oxidación, en presencia de la enzima glutation reductasa,

según la siguiente reacción acoplada:

GSSGGSH

NADP NADPH

2
+

GR

Según Barja y cols. (1990) debido a la transformación espontánea de GSH a GSSG

es necesario controlar las determinaciones mediante una reacción no catalizada, pues en

algunos trabajos se han obtenido actividades muy altas de la enzima GR, debido al error

de omitir tal reacción control.

Técnica:

Se prepara una solución 80mM de GSSG y otra solución de NADPH de

concentración 6mM, disueltas en tampón fosfato 50mM /EDTA 6,3mM, de pH 7,4. La

solución se protege de la luz y se cierra herméticamente para evitar su oxidación y se

mantiene a 4° C. La solución se debe preparar inmediatamente antes de su utilización.

Durante el tiempo de medida espectrofotométrica la solución reactiva se mantiene a 25°

C.

Esta técnica requiere de la preparación de 4 tipos de mezcla de reacción: 1) Blanco

sin muestra (700µL tampón fosfato 50mM y EDTA 6,3mM, de pH 7,4); 2) Reacción sin

muestra (630µL de solución de tampón fosfato 50mM/ EDTA 6,3mM, se le añaden 35µL

de GSSG, y posteriormente 35µL de NADPH; 3) Blanco con muestra (50µL de muestra

diluida en 0,650mL de solución de tampón fosfato 50mM/ EDTA 6,3mM); 4) Reacción con

muestra (sobre 0,580mL de solución de tampón fosfato 50mM/ EDTA 6,3mM, se añaden

50µL de muestra, 35µL de GSSG, y posteriormente 35µL de NADPH). Los resultados

obtenidos se expresan como nmoles NADPH/min/mg proteína.
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4.4.5.2 Determinación de antioxidantes no enzimáticos:

4.4.5.2.1 Sistema del Glutation

Determinación de glutation reducido (GSH) y oxidado (GSSG)

Fundamento

Para la determinación de la cantidad de glutation presente en las muestras se

empleó el método de Hissin y Hilf (1976), adaptado para placa de 96 pocillos, empleando

como sonda fluorescente el O-ftaldialdehido (OPT). Este método se basa en la capacidad

del GSH para reaccionar con el OPT a un pH óptimo de 8, dando lugar a la formación de

un compuesto fluorescente que se activa a una λ de 350nm y que presenta un punto

máximo de emisión a una λ de 420nm. Por otro lado, la forma oxidada del glutation

reacciona de forma óptima con la sonda fluorescente a un pH 12. Puesto que a pH >8 el

GSH se transforma en GSSG, es necesario bloquear la forma reducida del glutation con N-

etilmaleimida (NEM) para determinar únicamente el GSSG presente en la muestra

biológica y no el resultante de la oxidación del glutation en presencia de un medio básico.

Técnica:

Se homogeneizó el tejido objeto de análisis con tampón fosfato-EDTA (pH =8)

(0,1 M fosfato sódico y 0,005 M  EDTA), a una concentración de a 100 mg/Ll, adicionando

10 μL de HClO4 (60%) por cada mL de homogeneizado, para desproteinizar. A continuación

se cetrifugó 10 min a 10.000 rpm (4°C) y se recogieron los sobrenadantes. Dichos

sobrenadantes se mantuvieron en frío hasta el momento de su utilización para la medida

del glutation en sus formas, reducida y oxidada.

Determinación del glutation reducido (GSH):

En una placa de 96 pocillos, se añadió 10 μL de muestra en cada pocillo y se

completó con tampón fosfato-EDTA hasta un volumen final de 200 μL. A continuación se

añadió 20 μL de OPT diluido en metanol (1 mg/mL), para que reaccionara con el GSH

presente en la muestra. Se mezcló y se incubó en oscuridad a temperatura ambiente

durante 15 min. Finalmente, se midió la fluorescencia a una λexc = 350 nm y λem = 420 nm.
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Determinación del glutation oxidado (GSSG):

A 500 μL del sobrenadante de cada muestra se adicionaron 200 μL de NEM (0,04

M), para bloquear el GSH. La muestra se incubó 30 min a temperatura ambiente. A

continuación, se añadieron 4,3 mL de NaOH (0,1 N). Se traspasaron 100 μL de la mezcla

anterior (corresponden a 10 μL de muestra) al pocillo y se completó con NaOH 0,1 N hasta

un volumen final de 200 μL. Se añadieron 20 μL de OPT (1 mg/mL), para que reaccionaran

con el GSSG presente en la muestra. Se mezcló y se incubó en oscuridad a temperatura

ambiente durante 15 min. Finalmente, se midió la fluorescencia a una λexc = 350 nm y λem

= 420 nm.

Dado que la medida de fluorescencia es proporcional a la concentración de GSH

y GSSG de cada una de las muestras., se llevó a cabo una curva patrón de concentraciones

conocidas de GSH y GSSG, respecto a la fluorescencia emitida (λexc = 350 nm, λem = 420

nm). Los niveles de GSH y de GSSG de cada una de las muestras problema se calcularon

interpolando los valores de fluorescencia obtenidos para cada una de ellas en la

correspondiente ecuación de la recta. Los resultados se expresan como ng (µg) de GSH o

GSSG/mg tejido.

4.4.5.2.2 Índice redox

El índice redox (IR) es un parámetro que ha sido utilizado como índice del estado

redox de la célula (Martínez-Cayuela, 2010). Este índice se expresa como el cociente entre

la cantidad de glutation reducido respecto al total. Los valores de IR próximos a 1 indicaran

una protección celular adecuada frente al estrés oxidativo.

IR = GSH / (GSH+GSSG)

Respecto al glutation oxidado: Se calcula como el cociente entre la cantidad de

glutation oxidado (GSSG) respecto al total (GSH+GSSG). Se considera que un organismo

será más susceptible al estrés oxidativo según este índice se aproxime más al valor de la

unidad. = +
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4.4.5.2.3. Determinación de malondialdehido / sustancias reactivas del ácido

tiobarbitúrico

Fundamento:

Los niveles de peroxidación lipídica por reacción con el ácido tiobarbitúrico (TBA)

fueron determinados por el método de (Uchiyama y Mihara, 1978). Esta técnica se basa

en la capacidad del TBA para reaccionar con una serie de compuestos reactivos al mismo

conocidos como TBARS, entre los que se encuentran el MDA, principal producto final de

la lipoperoxidación de las membranas de las células. Este complejo TBA-MDA da lugar a

la formación de un compuesto coloreado, que absorbe a una λ de 535nm.

Técnica:

Se homogenizan 50mg de tejido en tampón fosfato 50mM, seguido de un proceso

de sonicacion por 10 seg con repeticiones de 3 veces a intervalos de 20 seg entre ellas. Se

centrifugan los homogeneizados durante 20min a 5100 rpm a 4°C. Del sobrenadante se

toma una alicuota de 140µL a la que se adicionan, 1000µL de ácido fosfórico al 1% (con la

finalidad de desproteinizar la muestra), 33µL de BHT 0,01% (el cual actúa como

antioxidante y se añade a la mezcla de reacción para evitar que se produzcan

peroxidaciones adicionales de la muestra durante la fase de calentamiento), y 300µL de

TBA al 0,6%, para formar al unirse al MDA un cromóforo. Los tubos donde tienen lugar las

reacciones se introducen en un baño María a 100 °C, durante 45 min con agitación

constante. Al concluir el tiempo de incubación, se detiene la reacción mediante frío,

introduciendo los tubos en hielo. Se le añaden a cada tubo 1400µL de alcohol n-butílico,

y se agitan vigorosamente en vortex para extraer las sustancias reactivas al TBA.

Posteriormente se centrifugan a 5100 rpm durante 15min a 4°C. Se recolecta la fase

orgánica, la cual contiene el complejo TBA-MDA, y se mide la absorbancia en

espectrofotómetro a una longitud de onda de 535 nm.

La medida de la densidad óptica es proporcional a la concentración de TBARS de

cada una de las muestras. Se realizó previamente una curva patrón con concentraciones

de MDA conocidas. Los resultados se expresan en moles de MDA/g de tejido.
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4.4.6. EXPRESIÓN GÉNICA DE ENZIMAS ANTIOXIDANTES Y NO ANTIOXIDANTES.

REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA A TIEMPO REAL (RT-Q-PCR)

A partir de 100 mg de tejido hepático o una mezcla homogénea de tejido adiposo

perirrenal y gonadal, según fuese el caso, se aisló RNA total utilizando Trizol (Invitrogen,

Carlsbad, CA, EE.UU.) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Posteriormente el

ARN obtenido fue tratado con el kit DNase I RNase-free (Thermo Fisher Scientific,

Waltham, Massachusetts, EEUU) para eliminar posible contaminación con DNA genómico.

La cantidad y pureza del RNA extraído se determinó mediante la medida de la absorbancia

a 260, 280 y 310 nm en un espectrofotómetro (SPECTROstar nano BMG Labtech,

Ortenberg, Alemania) y mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%. El DNA

complementario (cDNA) se ha obtenido a partir de 1 µg de RNA mediante el kit Revert Aid

H Minus cDNA synthesis (Thermo Fisher Scientific, Waltham, Massachusetts, EEUU).

Se cuantificaron los niveles de RNAm de enzimas antioxidantes (CAT, Cu,Zn-SOD,

Mn SOD, GPX, GR), no antioxidantes (ACC, HSL, FAS, LPL, CYP7A1) así como TNF-α, PPAR-

α, PPAR-γ, leptina, adiponectina y LDLr mediante PCR a tiempo real a partir de la

determinación de fluorescencia con un termociclador LightCycler Real Time PCR Detection

System, (Roche diagnostics, Indianapolis, Indiana, EEUU). Como marcador se utilizó la

sonda fluorescente SYBR®Green (Biotools, Madrid, España). Los cebadores o “primers”

específicos fueron sintetizados comercialmente (TIB Molbiol, Berlín, Alemania). Los

niveles de expresión se normalizaron respecto a los valores del control endógeno β-actina.

Los resultados se expresan en función a los valores del ciclo umbral o de thresold (Ct)

relativizados al control utilizando el método 2-ΔΔCt (Livak y Schmittgen, 2001).

Los parámetros de PCR fueron los siguientes: preincubación a 95°C durante 10

minutos, seguido de 45 ciclos que constaban cada uno de desnaturalización durante 10

segundos a 95°C, hibridación con una temperatura de anillamiento dependiente de cada

oligonucleótido (Tabla ) durante 60 seg, extensión a 72°C durante 30 seg, posteriormente

se crea una curva de fusión (melting curve) con temperaturas de 95°C-60°C-95°C, seguido

finalmente de un ciclo de enfriamiento a 40°C durante 30 seg. Las secuencias de los

oligonucleótidos también se resumen en la Tabla .
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Tabla 10. Secuencias de los oligos “sentido” y “antisentido” empleados para la expresión

génica de las diferentes enzimas, factores de transcripción y hormonas estudiados, así

como la temperatura de anillamiento empleada para cada uno de ellos.

Oligo Sentido Antisentido
Temp.
Anillamiento
(°C)

CAT 5'-ATCAGGGATGCCATGTTGTT-3' 5'-GGGTCCTTCAGGTGAGTTTG-3' 60
CuZnSOD 5’-GCCGTGTGCGTGCTGAA-3’ 5'-TGACGATGCCGTGCTGCATG-3’ 56
MnSOD 5’-GACAAACCTGAGCCCTAAGGG-3’ 5’-CTTCTTGCAAACTATG-3’ 55
GPx 5’-CCAATCAGTTCGGACACCAG-3’ 5’-AAAGTTCCAGGCAATGTCGT-3' 60
GR 5’-TCACTGCTCCGCACATCC-3' 5’-CTCAACACCGCCAGCGTTCTCC-3' 60
ACC 5'-GGACCACTGCATGGAATGTTAA-3' 5'-TGAGTGACTGCCGAAACATCTC-3' 60
HSL 5'-GTTTCCACCCACGGCGCTCA-3' 5'-CCGCGCGAACATGACCGAGT-3' 60
FAS 5'-GGCCACCTCAGTCCTGTTAT-3' 5'-AGGGTCCAGCTAGAGGGTACA-3' 60
LPL 5'-CAGCTGGGCCTAACTTTGAG-3' 5'-CCTCTCTGCAATCACACGAA-3' 60
CYP7A1 5’-CACCATTCCTGCAACCTT-3’ 5’-GTACCGGCAGGTCATTCA-3’ 60
TNF-α 5’-GCCCAGACCCTCACACTC-3’ 5’-CCACTCCAGCTGCTCCTCT-3’ 67
PPAR-α 5’-TGCGGACTACCAGTACTTAGGG-3’ 5’-GCTGGAGAGAGGGTGTCTGT-3’ 67
PPAR-γ 5’-GGTGAAACTCTGGGAGATCCT-3’ 5’-AATGGCATCTCTGTGTCAACC-3’ 64
Leptina 5’-GGTGGCTGGTTTGTTTCTGT-3’ 5’-TATGTGGCTGCAGAGGTGAG-3’ 67
Adiponectina 5’-GCCCAGTCATGAAGGGATTA-3’ 5’-TCTCTCCAGGAGTGCCATCT-3’ 67
LDLr 5’-CTGTATTCACGGTAGCCGCC-3’ 5’-TGGGTCACATTGATGCAGCC-3’ 67
β-actina 5’-CGGTCAGGTCATCACTATCGG-3’ 5’-TCCATACCCAGGAAGGAAGGC-3’ 60

El método de ΔΔCt de Livak y Schmittgen (2001) para el análisis de la expresión de

genes consiste en calcular la expresión en medidas arbitrarias teniendo en cuenta el Ct

obtenido de las reacciones de PCR en tiempo real, se aplica la fórmula de cálculo de

expresión génica:

Exp = 2 -ΔΔCt

ΔΔCt = ΔCtm − ΔCtcb

Donde el ΔCtm es el valor de ΔCt de las muestras a ser evaluadas; y el ΔCtcb es el valor de

ΔCt de la muestra calibradora (gen calibrador: referencia, en éste caso β-actina). Una vez

que los valores de Ct fueron calculados, y dada la naturaleza exponencial de la curva de

PCR en tiempo real, se hizo un ajuste logarítmico para minimizar la varianza de los valores.

4.4.7. DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE WESTERN-BLOT

La técnica de Western-Blot es un método ampliamente utilizado para la cuantificación de

proteínas (Burnette, 1981). En tejido hepático se han evaluado los niveles de los enzimas

antioxidantes: CAT (60 kDa), SOD (32 kDa), GPx (22 kDa), y GR (50-65 kDa) como
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parámetros indicadores de estrés oxidativo. Los niveles de TNF-α (17 kDa), eNOS (133

kDa), iNOS (131 kDa) se emplean como marcadores de inflamación. Todas las proteínas

se cuantificaron a partir de extractos proteicos totales y se expresan relativizadas al valor

del grupo control para cada marcador.

A) Obtención de extractos proteicos totales y determinación de proteínas

Se homogeneizaron en frío las fracciones de hígado correspondientes a cada

animal de experimentación con tampón de lisis pH=7,4 [10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, 5%

glicerol, 0,1 mM PMSF (fenilmetasulfonil fluoruro), 5 μg/mL leupeptina (Sigma-Aldrich

Chemical Co.), 1 mM MgCl2, 0,2 M NaCl (Panreac), 5 mM β-mercaptoetanol (Merck) y

0,5% Nonidet P-40 (Roche)]. A continuación se agitaron las muestras durante 30 min en

cámara fría y se centrifugaron 15 min a 13.000 rpm (4°C). Se recogió el sobrenadante de

cada una de ellas y se midió en ellos la concentración de proteínas totales presentes por

el método de Bradford (1976), utilizando el reactivo azul de Coomassie (Sigma-Aldrich

Chemical Co.) y albúmina de suero bovino (Sigma-Aldrich Chemical Co.) para la curva

patrón. Las muestras se ajustaron a una concentración de 100 mg/mL.

B) Electroforesis de proteínas en gel de poliacrilamida

Se tomó una alícuota de 20 μg de proteína procedente del extracto total de cada

una de las muestras. Los extractos se desnaturalizaron por adición, en la cantidad

adecuada, de tampón de muestra: 60 mM Tris-HCl pH 6,8, 25% glicerol, 2% SDS (lauril

dodecil sulfato sódico) (Sigma-Aldrich Chemical Co.), 0,1% azul de bromofenol (BioRad),

14,4 mM β-mercaptoetanol, y agua destilada csp 10 mL, e incubación durante 4 min en

baño a 100°C (Laemmli, 1970).

A continuación las proteínas se aplicaron en el gel, junto con el marcador

(Kaleidoscope Prestained Standards, BioRad) y se separaron durante un tiempo

aproximado de 60 min. por electroforesis, según el método descrito por Yan y cols. (1998),

con amperaje variable, pero a voltaje constante de 100 V hasta que las muestras

sobrepasaron el gel concentrador o “stacking gel” seguido de voltaje constante a 200 V

hasta el final del proceso. Dependiendo de los pesos moleculares de las proteínas a

analizar, se prepararon geles con concentraciones variables (entre 10 y 15%) de

poliacrilamida (BioRad). La composición del tampón utilizado para electroforesis
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corresponde a 25 mM Tris, 192 mM glicina (Sigma-Aldrich Chemical Co.) y 0,1% SDS; pH=

8,3.

Inmediatamente después de la electroforesis, las proteínas se transfieren del gel a

una membrana de PVDF (difluoruro de polividileno; GE-Healthcare) utilizando un equipo

de transferencia (con voltaje variable y amperaje constante, 350 amperios, durante 60

minutos) y el correspondiente tampón compuesto por: 15,6 mM Tris, 120 mM glicina y

20% metanol (Panreac); pH= 8,1-8,4.

Una vez completada la transferencia, la membrana se bloqueó durante 1 h y 30

min a temperatura ambiente y en agitación en una solución compuesta por leche en polvo

(Sveltesse, Nestlé) al 10% en PBS (tampón fosfato salino; Sigma-Aldrich Chemical Co.), con

el fin de inhabilitar los sitios de unión inespecíficos de la membrana. Posteriormente, y

tras lavar la membrana tres veces con PBS (10 min), se procedió a la detección de las

proteínas mediante el uso de anticuerpos específicos. Para ello se incubó la membrana

con una solución de PBS en la que iba diluido el anticuerpo primario correspondiente,

durante el tiempo necesario para que se fijara a la membrana, a la temperatura de 4ºC y

con agitación suave. En la Tabla 4.3 se detallan los anticuerpos empleados para la

determinación de las proteínas determinadas por Wester-blot.

Tras esta incubación se realizaron seis lavados de 5 min cada uno en solución de Tween

20 (Sigma-Aldrich Chemical Co.) al 0,1% en PBS. Posteriormente se procedió a incubar la

membrana, durante 2 horas a temperatura ambiente y con agitación suave, con el

anticuerpo secundario correspondiente acoplado a peroxidasa disuelto en PBS-Tween.

Después de volver a lavar la membrana manteniendo las mismas condiciones ya

comentadas, se procedió al revelado, mediante la utilización del kit ECL-Advance (GE-

Healthcare), en un analizador de imagen. Las bandas correspondientes a las proteínas

analizadas se detectaron mediante la luz emitida por la oxidación del luminol en presencia

de la enzima peroxidasa (reacción de quimioluminiscencia). Dicha señal fue finalmente

evaluada de forma semicuantitativa mediante densitometría. Los resultados se expresan

en % de los niveles de proteína con respecto al control
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Tabla 11. Anticuerpos empleados en la técnica Western-Blot.

Anticuerpo Fabricante Referencia
anti-SOD de ratón Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA S2147

anti-CAT de ratón Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA C0979
anti-GPx de conejo Abcam, Cambridge, UK Ab60275
anti-GR de conejo Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-32886

anti-eNOS de conejo Abcam, Cambridge, UK Ab5589
anti-iNOS de ratón Abcam, Cambridge, UK Ab21775
anti-TNF- de cabra Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-1350
ACCalpha (H76) Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-30212

p-ACCalpha (Ser 78/Ser80)-R Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-30447-R
AMPKalpha1/2 (H-300): Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-25792
p-AMPKalpha1/2 (Thr 172) Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-33524
anti-β-actina de ratón Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA A2228
cabra anti-ratón Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA A9917
ratón anti-cabra Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-2490
cabra anti-conejo Santa Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA sc-2004

4.4.8. CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNAS EN TEJIDO

Para determinar la concentración total de proteína, se diluyeron las muestras 1:100 (v/v)

en NaOH 1N y se cuantificaron por el método de Bradford (1976) siguiendo el protocolo

de referencia del reactivo de Bradford, utilizando para ello el reactivo azul de Coomassie

(Sigma-Aldrich Chemical Co.). Para construir la curva patrón se empleó albúmina de suero

bovino (Sigma-Aldrich Chemical Co.). Este método se basa en la reacción por fuerza iónica,

entre grupos sulfonados ácidos presentes en el azul de Coomassie y grupos amino libres

presentes en los aminoácidos básicos de la muestra, principalmente arginina, lisina e

histidina. Los cambios de absorbancia medidos a 595 nm son directamente

proporcionales a la concentración de proteína en la muestra. Los resultados se expresan

en mg proteína/mL de extracto.

4.4.9. ESTUDIO HISTOLÓGICO

Las muestras del lóbulo mayor del hígado fueron fijadas inicialmente en formol

tamponado al 10%, posteriormente en xilol y luego en soluciones alcohólicas de
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graduación creciente. Los tejidos ya deshidratados se incluyeron en un bloque de parafina

para obtener secciones de cada muestra en un micrótomo (JUNG RM 2155, Leica®, Solms,

Alemania). Las secciones de 5mm de espesor se sometieron a la acción de la hematoxilina

y de la eosina. El estudio histológico se realizó en 3 secciones de cada hígado amplificando

4x, 10x y 20x, con la ayuda de un fotomicroscopio digital (Olympus BX50, Tokyo, Japón)

con cámara DP50 integrada (Olympus BX50, Tokyo, Japón).

Para cuantificar el número de agregados linfoides portales y parénquimatosos, las

necrosis por coagulación, los focos necro-inflamatorios, la inflamación periportal, las

mitosis, apoptosis, número de focos hemorrágicos, quistes grasos y células

multinucleadas, se observaron 10 campos de cada preparación a 40x. El grado de

degeneración hidrópica, vacuolar y grasa se puntuó de la siguiente manera: 1=0 -10%,

2=10-30%, 3=30-60%, 4=50-80%, 5=80-100%. Las necrosis de células individuales, los

focos necro-inflamatorios y la infiltración con células inflamatorias, y la presencia de

megalocitos se puntuó de la siguiente manera: 1=leve; 2=moderado; 3=intenso; 4=severo.

Para el tipo vacuolas la puntuación fue: 1=multivacuolar; 2=multivacuolar con alguna

univacuolar.

4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Para el análisis estadístico se empleó el programa SPSS (versión 22). Se determinó la

normalidad de distribución de los datos mediante el test de Kormogorov-Smirnov. Los

resultados se expresaron como los valores medios y su desviación estándar. Se aceptaron

diferencias significativas entre grupos para probabilidades (p) <0,05.

Cuando se realizó una comparación estadística cuantitativa, se aplicó el test de

análisis de varianza (ANOVA) de dos vías para analizar los efectos y su interacción de los

factores colesterol y de glucomanano o glucomanano plus spirulina sobre los resultados.

El efecto de cada uno de los factores se cuantificó separadamente en las dietas sin

colesterol (C, G y GS) y en aquellas con colesterol (HC, HG y HGS) mediante el test de

ANOVA de una vía seguido de la corrección para múltiples comparaciones de Bonferroni

o el de T2 de Tanhame cuando se asumieron varianzas diferentes. El efecto del consumo
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de colesterol (dietas con colesterol añadido vs. sus correspondientes dietas sin colesterol)

se estudió mediante el test de la t de Student.

Para la comparación de variables cualitativas o semicuantitativas (p.e. en el

estudio histológico) se empleó el método de la significación exacta bilateral de

MonteCarlo. Seguidamente, los grupos se compararon dos a dos usando el test estadístico

exacto de Fisher.

Por último, para conocer las posibles relaciones lineales entre parámetros, se

empleó el test de correlaciones producto-momento de Pearson.
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5. RESULTADOS
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5. EXPRESIÓN DE RESULTADOS

Aunque al final de la memoria como anexos se han incluido dos publicaciones, una ya

aceptada en Journal of Physiology ad Biochemistry y otra preparada para ser enviada a

Molecular Nutrition and Food Research, se ha seguido el sistema convencional de

presentar los datos en forma de Tablas y Figuras, informando en la sección de Resultados

sobre los cambios más importantes y significativos ocurridos por la inclusión de

glucomanano y glucomanano más espirulina en las dietas aterogénicas adicionadas o no

con agente hipercolesterolemiante.

Tal como se indica en la sección del análisis estadístico, las tablas aportan

información sobre el efecto de dos factores: restructurado cárnico y colesterol, así como

de su interacción. También en las tablas hay tres columnas una para dieta control añadida

o no con colesterol (C y HC, respectivamente), otra para dieta con restructurado de carne

de cerdo con glucomanano añadida o no con colesterol (G y HG, respectivamente) y

finalmente otra con restructurado de carne de cerdo con glucomanano más espirulina

añadida o no con colesterol (GS y HGS, respectivamente). Las diferencias significativas

entre las dietas C, G y GS o HC, HG y HGS se expresan con letras diferentes, mientras que

las diferencias entre las dietas C y HC, G y HG, y GS y HGS se expresan mediante asteriscos.

Los resultados se han jerarquizado en el mismo orden que los objetivos específicos

propuestos con la finalidad de responder a ellos y poder así obtener las conclusiones

pertinentes.

5.1. Ingesta, Ganancia de peso e Índice de crecimiento

En la Tabla 12 se presenta información de los cambios ocurridos por el consumo

de las dietas experimentales. Tanto el tipo de reestructurado cárnico (RP) como la adición

de colesterol, afectaron al peso final, ganancia de peso, ingesta e índice de conversión

alimentaria (como mínimo P=0,005). La ingesta dietética se vio afectada por la interacción

dieta-colesterol (Tabla 12).
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Tabla 12. Ingesta, ganancia de peso e índice de conversión alimentaria en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control,

con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante.

Colesterol

añadido

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA

RP Colesterol RP*colesterol

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Ingesta acumulada
(kg)

No 1,24 ± 0,07a 1,28 ± 0,09ab 1,34 ± 0,04b <0,001 <0,001 0,005

Si 1,06 ± 0,06a*** 1,13 ± 0,08b* 1,09 ± 0,03c***

Ingesta acumulada
(MJ)

No 19,7 ± 1,1a 21,3 ± 1,5ab 22,5 ± 0,7b <0,001 <0,001 0,003

Si 16,4 ± 0,9a** 18,4 ± 1,3b** 17,8 ±0,5c***

Peso final (g) No 398,4 ± 30,4a 436,3 ± 38,3ab 465,4 ± 9,9b 0,003 ˂0,001 0,525

Si 333,8 ± 25,5** 358,2 ± 21,6*** 369,1 ± 45,9**

Ganancia de peso (g) No 285,6 ± 39,1a 314,7 ± 28,5ab 349,4 ± 11,7b 0,002 <0,001 0,598

Si 210 ± 23,30** 240,3 ± 17,9*** 250,7 ± 43,0**

Índice de conversión
alimentaria

No 0,23 ±0,02 0,25 ± 0,01 0,26 ± 0,01 0,005 <0,001 0,47

Si 0,20 ± 0,02* 0,21 ± 0,02*** 0,23 ± 0,04

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante;
GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias ± desviación estándar de 6
animales) en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó T2 de Tanhame). Valores en la misma columna
para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y ***P<0.001) señalan diferencias significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.
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Al segmentar los datos y comparar los efectos de las dietas sin colesterol

encontramos que la dieta GS promueve un mayor peso corporal final, ganancia de peso

e ingesta (P <0,05) con respecto a la dieta C. La ingesta del grupo HG fue mayor (P <0,05)

que la de los grupos HC y HGS. Se observaron pesos finales, ganancia de peso, ingesta

de alimento e índice de conversión más reducidos en los grupos HC, HG, HGS, en

comparación a los grupos sin agente hipercolesterolemiante (C, G y GS) (al menos

P<0,05).

En las figuras 14a y 14b se comparan las curvas de crecimiento en los diferentes

grupos. En ellas se relacionan las ingesta acumuladas con las ganancias de peso. La

presencia de colesterol en las dietas implicó diferencias significativas entre los grupos,

mientras que los efectos del tipo de RP fue significativamente menor.

Figura 14 a. Relación ingesta acumulada (MJ)/incremento de peso (g) en los diferentes
grupos experimentales. C, dieta RP control; G, dieta RP con glucomanano; GS, dieta con
glucomannan más espirulina.
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Figura 14 b. Relación ingesta acumulada (MJ)/incremento de peso (g) en los diferentes
grupos experimentales. HC, P con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y agente
hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más espirulina; HGS, dieta RP con
glucomanano más espirulina y agente hipercolesterolemiante.

5.2. Efecto de la ingesta de reestructurados cárnicos con glucomanano o glucomanano

más espirulina sobre el peso y peso relativo de órganos en ratas Zucker fa/fa.

El peso y el peso relativo somático del hígado y de otros órganos se presentan en la

Tabla 13. El RP afectó significativamente al peso del intestino y a los índices relativos

encefalosomático y nefrosomático (como mínimo P =0,022). El colesterol dietético

modificó (como mínimo P =0,046) el peso de todos los órganos estudiados excepto el de

los riñones e intestino y a todos los índices somáticos, excepto al adiposomático y

cardiosomático. La interacción tipo RP *colesterol afectó al peso del tejido adiposo y

corazón y los índices hepatosomático, cardiosomático y nefrosomático.

Como se observa en las Figuras 15,16 y 17, se encontró mayor peso de hígado,

tejido adiposo e intestino, en el grupo GS respecto al C. También el grupo G presentó

mayor peso intestinal que el grupo C. Estas diferencias se pierden al relativizar el peso

de los órganos al peso del animal. En los animales que ingieren dietas suplementadas

con colesterol sólo se encontraron diferencias en el peso de los riñones entre las ratas

del grupo HGS vs. HC (P <0,05), y en el índice hepatosomático entre las ratas HGS

respecto a HG y HC (P <0,05).
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Tabla 13. Peso de órganos e índices relativos somáticos en ratas alimentadas con cárnicos

reestructurados (RP) control, con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con

agente hipercolesterolemiante.

Colesterol

añadido
C/HC G/HG GS/HGS

ANOVA

RP Colesterol RP*colesterol

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Peso hígado (g)
No 11,83 ± 1,2a 13,40 ± 2,8ab 15,04 ± 0,7b

0,546 <0,001 0,114
Si 28,23 ± 3,2*** 29,70 ± 2,4*** 25,52 ± 6,7**

Índice

hepatosomático¥

No 3,0 ± 0,2 3,0 ± 0,4 3,2 ± 0,1
0,070 <0,001 0,010

Si 8,4 ± 0,6a*** 8,3 ± 0,4a*** 6,9 ± 1,4b***

Peso tejido

adiposo (g)

No 23,9 ± 3,2a 24,5 ± 2,0a 32,8 ± 10,8b
0,218 0,001 0,036

Si 20,8 ± 2,5 21,7 ± 1,9* 19,4 ± 6,8*

Índice

adiposomático¥

No 6,01 ± 0,75 5,61 ± 0,23 7,05 ± 2,34
0,808 0,316 0,053

Si 6,21 ± 0,30 6,07 ± 0,51 5,18 ± 1,71

Peso bazo (g)
No 0,78 ± 0,16 0,88 ± 0,20 0,96 ± 0,08

0,602 <0,001 0,393
Si 1,44 ± 0,13*** 1,54 ± 0,30** 1,37 ± 0,37*

Índice

esplenosomático¥

No 0,19 ± 0,04 0,20 ± 0,03 0,21 ± 0,01
0,452 <0,001 0,239

Si 0,43 ± 0,02*** 0,43 ± 0,07*** 0,37 ± 0,09***

Peso riñones (g)
No 2,6 ± 0,3 2,6 ± 0,4 2,9 ± 0,3

0,580 0,891 0,070
Si 3,0 ± 0,4a 2,6 ± 0,5ab 2,4 ± 0,3b

Índice

nefrosomático¥

No 0,65 ± 0,04 0,60 ± 0,05 0,62 ± 0,06
0,001 <0,001 0,026

Si 0,89 ± 0,07 0,73 ± 0,10 0,67 ± 0,10

Peso corazón (g)
No 1,3 ± 0,2a 1,5 ± 0,2ab 1,6 ± 0,1b

0,704 0,001 0,028
Si 1,3 ± 0,3 1,1 ± 0,2* 1,1 ± 0,2***

Índice

cardiosomático¥

No 0,32 ± 0,03 0,34 ± 0,04 0,34 ± 0,02
0,405 0,892 0,036

Si 0,38 ± 0,07 0,32 ± 0,06 0,30 ± 0,06

Peso cerebro (g)
No 1,3 ± 0,2 1,3 ± 0,2 1,5 ± 0,2

0,400 0,046 0,069
Si 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,2 1,2 ± 0,2*

Índice

encefalosomático¥

No 0,33 ± 0,06 0,30 ± 0,02 0,32 ± 0,04
0,022 0,016 0,174

Si 0,41 ± 0,03 0,34 ± 0,06 0,33 ± 0,05

Peso intestino

delgado (g)

No 6,0 ± 0,5a 7,5 ± 0,8b 7,9 ± 1,5b
0,017 0,102 0,129

Si 6,1 ± 0,5 7,2 ± 1,0 6,2 ± 1,5

Índice

enterosomático¥

No 1,51 ± 0,08 1,71 ± 0,15 1,69 ± 0,33
0,133 0,019 0,210

Si 1,84 ± 0,13 2,00 ± 0,24 1,68 ± 0,39

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano;
HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más
spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias
± desviación estándar de 6 animales) en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron
significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó T2 de Tanhame). Valores en la misma
columna para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y ***P<0.001) señalan diferencias
significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.
¥Índice somático: peso de órgano (g)*100/ peso corporal.
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Figura 15. Peso del hígado de en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con

glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante. C, dieta

RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG,

dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más spirulina;

HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Las diferencias

significativas (P <0,05) debidas al glucomanano o su combinanción con espirulina añadido al RP (C, G, y

GS ó HC, HG y HGS) se señalan mediante letras distintas. El efecto del colesterol (C vs. HC; G vs. HG; GS vs,

HGS) se indica con asteriscos (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001).

Figura 16. Peso del tejido adiposo de en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con

glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante. C, dieta

RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG,

dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más spirulina;

HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Las diferencias

significativas (P <0,05) debidas al glucomanano o su combinanción con espirulina añadido al RP (C, G, y

GS ó HC, HG y HGS) se señalan mediante letras distintas. El efecto del colesterol (C vs. HC; G vs. HG; GS vs,

HGS) se indica con asteriscos (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001).
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Figura 17. Peso del intestino delgado de en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control,

con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante. C,

dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano;

HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más

spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Las diferencias

significativas (P <0,05) debidas al glucomanano o su combinanción con espirulina añadido al RP (C, G, y

GS ó HC, HG y HGS) se señalan mediante letras distintas. El efecto del colesterol (C vs. HC; G vs. HG; GS vs,

HGS) se indica con asteriscos (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001).

5.3. Efecto de la ingesta de reestructurados cárnicos con glucomanano o glucomanano

más espirulina sobre la glucemia, insulinemia y marcadores de resistencia a la insulina

y/o diabetes mellitus tipo 2 en ratas Zucker fa/fa.

La tabla 14 aporta información detallada sobre los niveles de glucosa, insulina,

los modelos homeostáticos HOMA y QUICKI y el índice TyG para la determinación de la

resistencia/sensibilidad a la insulina. El tipo de RP afectó significativamente (P =0,037),

siendo marginalmente significativo (P ≤0,085) el efecto sobre la insulina, HOMA-B e

índice TyG. El colesterol afectó significativamente a todos los parámetros de dicha tabla

a excepción del HOMA-S, HOMA-B, y cociente leptina/adiponectina en plasma. Por

último se observó interacción significativa del tipo de RP y colesterol para insulina,

HOMA-B e índice TyG (como mínimo P <0,005) y marginalmente significativa (P =0,067)

para el QUICKI. La segmentación de los datos manifestó que el grupo G respecto al C

redujo el HOMA-S y QUICKI (como mínimo P <0,05). El lote GS respecto al C tuvo niveles
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de insulina, HOMA-IR, HOMA-B, y cociente leptina/adiponectina en plasma más elevado

y QUICKI más bajo (como mínimo P <0,05).

Por su parte el lote HGS respecto HG presentó niveles menores de HOMA-B. Las

ratas HC vs. C tuvieron niveles más bajos de glucosa, pero más elevados de HOMA-B y

HOMA-D. Las ratas HG vs. G presentaron más HOMA-S, HOMA-D, QUICKI, pero menos

HOMA-IR. Los animales del lote HGS vs. GS, presentaron menos insulina, HOMA-IR e

índice TyG, pero más HOMA-S y QUICKI.

5.4. Efecto de la ingesta de reestructurados cárnicos con glucomanano o glucomanano

más espirulina sobre la lipemia, lipoproteinemia, perfil lipoproteico, actividad

arilesterasa y expresión de CYP7A1 en ratas Zucker fa/fa.

Los resultados de estos parámetros se resumen en la Tabla 15.

Se observaron interacciones significativas entre el tipo de RP y el colesterol para

todos los parámetros excepto para AE y CYP7A1. Tanto la adición de colesterol como el

tipo de RP modificaron significativamente la mayoría los parámetros testados. No

existieron diferencias significativas para ningún parámetro, excepto para la expresión

CYP7A1 entre los grupos C, G y GS. No obstante, en los lotes G y GS la colesterolemia

>5,16 mmol/L fue menos prevalente (0 y 17%, respectivamente) que en el grupo C (33

%).

Las ratas HC mostraron niveles más elevados de, colesterol total, TG, fosfolípidos

y lípidos totales, así como de la relación colesterol/fosfolípidos (p <0,05), pero menores

de AE, y de los cocientes AE/colesterol y AE/HDLc (P <0,05) que sus respectivas C. Las

ratas HG manifestaron niveles mayores de lípidos totales, colesterol total y cocientes

colesterol/fosfolípidos (P <0,05), pero menores de AE/colesterol (P <0,01) que las del

grupo G. Con excepción de la disminución de TG, otros lípidos no se afectaron en las

ratas HGS respecto al grupo GS. Los animales del lote HG exhibieron niveles

significativamente menores de todos los parámetros excepto de colesterol/fosfolípidos,

AE, AE/colesterol y AE/HDLc respecto a las ratas HC. En el grupo HGS respecto al. HC,

todos los parámetros, excepto AE, se vieron afectados (como mínimo P <0,05); los

niveles de lípidos disminuyeron y los cocientes donde se incluyó AE se incrementaron.
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La expresión génica de la enzima CYP7A1 se afectó significativamente por los RP

y por la adición de colesterol (como mínimo p =0,001). La inclusión de glucomanano o

glucomanano más espirulina incrementó su expresión tanto en animales alimentados

con dieta adicionada o no con colesterol. La expresión de CYP7A1 en el grupo GS fue el

doble que en el G (p <0,05). Dicha expresión estuvo inversamente relacionada con los

niveles de colesterol en plasma (r =-0,585; p =0,001) en ratas alimentadas con el agente

hipercolesterolemiante.

Las concentraciones de colesterol y TG de las diferentes fracciones lipoproteicas

se muestran en la Tabla 16. Se observó una interacción significativa entre el tipo de RP

y el colesterol para VLDLc, (IDL+LDL)c, HDLc (todas con P <0,001), y HDL/TG (P =0,002),

y para el cociente colesterol/TG en las HDL (P =0,040). La adición de agente

hipercolesterolemiante a la dieta y el tipo de RP afectaron el contenido de colesterol de

las fracciones VLDL e IDL+LDL (P <0,001), HDL (P =0,048) y HDL-TG (P =0,012). El

colesterol en la dieta modificó el contenido de TG en IDL+LDL, el cociente colesterol/TG

en VLDL, y el cociente colesterol total/HDLc (todos P <0,001), mientras que el tipo de RP

cambió significativamente el contenido de VLDL-TG (P =0.038) y el cociente

colesterol/TG en las HDL (P =0,002).

Se contabilizaron cantidades similares de todos los lípidos en las lipoproteínas de

las ratas de los grupos G y C, mientras que las del grupo GS mostraron cantidades más

elevadas de HDL-TG que las ratas de los grupos C y G. Respecto a los grupos HG y HGS

las concentraciones de VLDLc, (IDL+LDL)c, HDLc y VLDL-TG fueron menores que las del

grupo HC (como mínimo P <0,05). Respecto a las ratas que consumieron dietas

enriquecidas en colesterol, el grupo HGS presentó concentraciones más bajas de

(IDL+LDL)c, HDLc y VLDL-TG que el grupo HG. El cociente colesterol/TG fue

significativamente menor en las HDL de los grupos HG y HGS que en las del lote HC (al

menos P <0,05).
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Tabla 14. Glucemia, insulinemia y marcadores de resistencia a la insulina y/o diabetes mellitus tipo 2 en ratas Zucker fa/fa en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados

(RP) control, con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante.

Colesterol

añadido

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA

RP Colesterol RP*colesterol

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Glucosa en plasma (mmol/L) No 19,29 ±1,93 19,71 ± 4,09 18,91 ± 3,36 0,986 0,001 0,865

Si 12,83 ±3,45** 12,43 ± 7,92 13,83 ± 4,80

Insulina (mUI/L) No 21,50 ± 18,15a 43,19 ± 14,53ab 75,94 ± 50,61b 0,070 0,025 0,011

Yes 26,60 ± 13,77 38,10 ± 23,83 18,51 ± 13,70*

HOMA IR No 18,82 ±17,80a 36,35 ± 9,72ab 60,02 ± 36,25b 0,037 <0,001 0,010

Yes 14,90 ± 8,65 18,28 ± 9,81** 10,96 ± 7,03**

HOMA S No 0,094 ± 0,071a 0,029 ± 0,007b 0,029 ± 0,030ab 0,48 0,12 0,27

Si 0,089 ± 0,049 0,073 ± 0,046* 0,21 ± 0,30

HOMA B No 27,06 ± 20,37a 57,33 ± 24,68ab 109,60 ± 24,68b 0,082 0,52 0,011

Si 62,02 ± 29,17ab* 126,27 ± 83,20a 40,25 ± 33,66b

HOMA D No 1,53 ± 0,36 1,57 ± 0,60 1,69 ± 0,66 0,25 <0,001 0,24

Si 4,61 ± 2,21* 8,35 ± 5,65* 4,62 ± 3,68

QUICKI No 0,27 ± 0,026a 0,24 ± 0,006b 0,23 ± 0,023b 0,26 0,006 0,067

Si 0,27 ± 0,019 0,26 ± 0,019* 0,29 ± 0,042*

Índice TyG¥ No 10,03 ± 0,61 10,13 ± 0,40 10,14 ± 0,25 0,085 0,025 0,026

Si 10,25 ± 0,27a 9,68 ± 0,48ab 9,14 ± 0,70b*

Cociente Leptina/ Adiponectina

Plasma (ng/µg)

No 0,88 ± 0,21 1,16 ± 0,10 1,64 ± 0,94 0,10 0,18 0,57

Si 0,89 ± 0,19 0,66 ± 0,06 1,21 ± 0,46

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante;
GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias ± desviación estándar de 6
animales) en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó T2 de Tanhame). Valores en la misma columna
para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y ***P<0.001) señalan diferencias significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.
¥TyG index: Ln {fasting Triglycerides (mg/dL) x fasting Glucose (mg/dL) /2}.
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Tabla 15. Parametros plasmáticos determinados en ratas Zucker fa/fa en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con
glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante.

Colesterol
añadido

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA
RP Colesterol Interacción

RP*colesterol
Colesterol total
(mmol/L)1

No 4,41 ± 0,98 4,34 ± 0,40 4,73 ± 0,87 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001
Si 25,6 ± 8,4 a** 10,8 ± 2,1 b*** 6,12 ± 3,60 b

Trigliceridos
(mmol/L)1

No 1,69 ± 1,08 1,75 ± 0,77 1,74 ± 0,47 0,055 0,12 0,022
Si 2,95 ± 0,79 a* 1,84 ± 0,27 b 0,96 ± 0,41 c*

Fosfolípidos
(mmol/L)1

No 4,06 ± 1,40 4,23 ± 1,14 4,05 ± 1,37 0,001 0,002 0,001
Si 9,71 ± 3,14 a** 5,52 ± 1,25 b 4,17 ± 0,99 b

Lipidos totales en plasma
(g/L)2

No 6,26 ± 2,04 6,41 ± 1,20 6,42 ± 1,61 <0,001 <0,001 <0,001
Si 19,8 ±5,9 a*** 9,96 ± 1,59

b***
6,34 ± 2,24 b

Colesterol/fosfolípidos
(mg/mg)

No 0,61 ± 0,27 0,59 ± 0,30 0,64 ± 0,22 0,061 <0,001 0,037
Si 1,36 ± 0,13 a*** 1,05 ± 0,31 ab* 0,74 ± 0,35 b

Arilesterasa
(U/L)

No 1012 ± 319 952 ± 292 970 ± 297 1 0,001 0,84
Si 610 ± 186* 674 ± 210 655 ± 226

AE/colesterol
(U/mg)

No 0,60 ± 0,17 0,58 ± 0,21 0,54 ± 0,17 0,291 <0,001 0,046
Si 0,07 ± 0,04 a*** 0,16 ± 0,03 a** 0,34 ± 0,19 b

AE/ HDLc
(U/mg)

No 0,85 ± 0,19 0,89 ± 0,35 0,69 ± 0,20 0,054 0,43 0,010
Si 0,37 ± 0,16 a*** 0,96 ± 0,42 ab 1,49 ± 0,86 b

CYP7A1
(Unidades arbitrarias)

No 100 ± 30,8 a 172 ± 35,0 b 363 ± 107 c <0,001 0,001 0,46
Si 192 ± 57,3 a** 335 ± 103 b** 442 ± 125 b

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante;
GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias ± desviación estándar de 6
animales) en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó T2 de Tanhame). Valores en la misma columna
para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y ***P<0.001) señalan diferencias significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.
1Para convertir mmol/L a mg/dL de colesterol, TAG y fosfolípidos, multiplicar los dato por 38.7, 89, y 75, respectivamente.2Colesterol + TAG + fosfolípidos (todos en g/L).
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Tabla 16. Concentraciones de colesterol y trigliceridos, y cocientes colesterol/TG en las fracciones lipoproteicas, en ratas Zucker fa/fa en ratas
alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente
hipercolesterolemiante.

Colesterol
añadido

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA
RP Colesterol Interacción RP* colesterol

VLDL-colesterol
(mmol/L)

No 0,59 ± 0,22 0,61 ± 0,21 0,32 ± 0,05 <0,001 <0,001 <0,001
Si 5,26 ± 1,56 a*** 2,62 ± 1,17 b** 1,88 ± 1,00 b*

(IDL+LDL)-colesterol
(mmol/L)

No 0,48 ± 0,15 0,30 ± 0,10 0,33 ± 0,11 <0,001 <0,001 <0,001
Si 13,2 ± 3,89 a*** 5,41 ± 1,69 b*** 2,42 ± 0,97 c***

HDL-colesterol
(mmol/L)

No 3,05 ± 0,56 2,86 ± 0,39 3,68 ± 0,71 <0,001 0,048 <0,001
Si 4,81 ± 2,13 a 1,91 ± 0,29 b*** 1,32 ± 0,55 c*

VLDL-TG
(mmol/L)

No 1,41 ± 0,96 1,42 ± 0,74 1,06 ± 0,41 0,038 0,41 0,19
Si 1,79 ± 0,57 a 0,89 ± 0,15 b* 0,36 ± 0,29 c

(IDL+LDL)-TG
(mmol/L)

No 0,08 ± 0,01 0,04 ± 0,02 0,06 ± 0,04 0,050 <0,001 0,105
Si 0,87 ± 0,34 a*** 0,58 ± 0,25 ab** 0,41 ± 0,14 b*

HDL-TG
(mmol/L)

No 0,26 ± 0,14 a 0,33 ± 0,08 a 0,57 ± 0,18 b 0,012 0,012 0,002
Si 0,24 ± 0,14 0,33 ± 0,07 0,20 ± 0,12*

Colesterol total /
HDL-colesterol

No 2,12 ± 0,51 a 1,53 ± 0,11 b 1,52 ± 0,13 b 0,51 <0,001 0,76
Si 7,22 ± 1,82*** 6,25 ± 1,83*** 5,92 ± 3,34**

Cociente VLDLcolesterol / TG No 0,21 ± 0,07 0,21 ± 0,08 0,15 ± 0,10 0,21 <0,001 0,19
Si 1,33 ± 0,39*** 1,32 ± 0,63** 2,83 ± 2,42*

Cociente (IDL+LDL) colesterol /
TGo

No 8,26 ± 6,96 4,34 ± 2,57 14,84 ± 7,02 0,66 0,38 0,18
Si 7,24 ± 2,90 a 4,72 ± 2,56 ab 2,61 ± 1,01 b*

Cociente HDL colesterol /
TG

No 6,04 ± 2,32 4,02 ± 1,30 3,03 ± 1,17 0,002 0,061 0,040
Si 11,10 ± 3,00 a* 2,62 ± 0,81 b* 3,36 ± 1,77 b

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante;
GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias ± desviación estándar de 6
animales) en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó T2 de Tanhame). Valores en la misma columna
para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y ***P<0.001) señalan diferencias significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.
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Cuando los resultados fueron estudiados desde la perspectiva del RP, se

encontró que los grupos HC, HG, y HGS presentaron más colesterol en las fracciones

VLDL, IDL+LDL con respecto a sus respectivas normocolesterolémicas (como mínimo P

<0,05). Los niveles de HDLc fueron menores en HG y HGS respecto a G y GS (P <0,001 y

P <0,05, respectivamente). La dieta HC incrementó los TG en la fracción IDL+LDL (P

<0,001), mientras que la dieta HG disminuyó VLDL-TG (P <0,05) y elevó el contenido de

IDL+LDL-TG (P <0,01). En las ratas HGS vs. GS se observó más TG en la fracción IDL+LDL

(P <0,05), pero menores niveles de HDL-TG (P <0,05). El cociente colesterol/TG fue

significativamente mayor en VLDL en las ratas HC, HG y HGS vs. C, G, GS (P <0,05). Este

cociente fue más elevado en las HDL de las ratas HC respecto a las C (P <0,05), pero más

bajo en el grupo HG vs. G (P <0,05).

En las Figura 18a y 18b se presenta el efecto de las dietas sobre la fracción lipídica

de las fracciones lipoproteicas, se observó una interacción significativa entre el

colesterol y la dieta con respecto al porcentaje de colesterol en las fracciones IDL+LDL y

HDL (P <0,001). El tipo de RP afectó al porcentaje de contribución del colesterol en VLDL,

IDL+LDL y HDL (P <0,001). La suplementación con colesterol influyó en la concentración

de colesterol (como mínimo P =0,003) y TG (P <0,001) en VLDL, IDL+LDL y HDL.

5.5. Efecto del consumo de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre el contenido y perfil de ácidos grasos hepáticos y

actividades desaturasas y desaturasas-elongasas como moduladoras de la expresión

de receptores de LDL hepático y la cantidad de lipoproteínas.

Los resultados derivados de este apartado se muestran en la Tabla 17.

La cantidad de grasa y contenido de colesterol junto con el índice

hepatosomático fueron significativamente afectados por la adición de colesterol (P =

0,015), pero no por el tipo de RP. La cantidad de grasa del hígado aumenta

significativamente (P <0,05) en los grupos HG, HGS vs G, GS.
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Figura 18a. Porcentaje de transporte (%) de colesterol en las diferentes lipoproteinas en ratas
alimentadas con las dietas experimentales. Panel A; VLDL, B: IDL+LDL; C: HDL. Valores medios
significativamente diferentes para la interacción RP*Colesterol. Para IDL+LDLc y HDLc (ambos P<0.001).
Datos en barras con las mismas lipoproteínas para C, G y GS, y para HC, HG, HGS con letras distintas fueron
significativamente diferentes (p<0.05).Datos en las barras con las mismas lipoproteinas para C vs. HC, G
vs. HG and GS vs. HGS fueron significativamente diferentes (*p<0.05). C, dieta RP control; HC, dieta RP
control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano
y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con
glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante.
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Figura 18b. Porcentaje de transporte (%) de trigliceridos en las diferentes lipoproteinas en ratas
alimentadas con las dietas experimentales. Panel A; VLDL, B: IDL+LDL; C: HDL. Valores medios
significativamente diferentes para la interacción RP*Colesterol. Para IDL+LDLc y HDLc (ambos P<0.001).
Datos en barras con las mismas lipoproteínas para C, G y GS, y para HC, HG, HGS con letras distintas
fueron significativamente diferentes (p<0.05).Datos en las barras con las mismas lipoproteinas para C vs.
HC, G vs. HG and GS vs. HGS fueron significativamente diferentes (*p<0.05). C, dieta RP control; HC,
dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con
glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP
con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante
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Tabla 17. Peso, porcentaje de grasa extraída, cholesterol y expression de LDLr en hígado, de ratas alimentadas con cárnicos reestructurados
(RP) control, con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante;
GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias ± desviación estándar de 6
animales) en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó T2 de Tanhame). Valores en la misma columna
para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y ***P<0.001) señalan diferencias significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.

Colesterol
añadido

C/HC G/HG GH/HGS ANOVA
RP Colesterol Interacción RP*

Colesterol

Peso hígado (g) No 11,8±1,2 13,4±2,8 15,0± 0,7 0,55 <0,001 0,11

Si 28,2±3,2*** 29,7±2,4*** 25,5±6,7**

Grasa hepática
(%)

No 13,62±7,60 10,22±3,12 11,17±2,91 0,52 ˂0,001 0,14

Si 19,40±5,20 24,43±5,80* 27,94±6,39*
Colesterol
hepático (mmol/L)

No 7,97±3,63 12,54±4,16 12,56±3,71 0,073 0,015 0,71

Si 12,99±4,27 15,54±4,33 19,31±6,31
Colesterol
plasmático
(mmol/L)

No 4,41±0,98 4,34±0,40 4,73±0,87 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001

Si 25,6±8,4a*** 10,8±2,10b*** 6,12±3,60b

Expresion LDLr (%
vs. C)

No 100,0 ± 44,8 110,0 ± 78,5 92,0 ± 28,8 0,56 <0,001 0,52
Si 28,7 ± 23,0a** 0,86 ± 0,67b** 0,23 ± 0,18b***
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La expresión de gen del receptor de LDL (Ldlr) no se vio afectada por el tipo de

RP o la interacción con el colesterol. No se observaron diferencias significativas en los

grupos cuyas dietas no contenían colesterol. La expresión Ldlr se redujo

significativamente en los grupos cuyas dietas no habían sido adicionadas con colesterol

C vs. HC (P <0,01). También hubo una disminución significativa en los grupos HG y HGS

comparado con HC (P <0,001).

La Tabla 18 muestra que el porcentaje de ácido araquidónico en el hígado fue

significativamente afectado por la interacción entre el tipo de RP y colesterol (P = 0,010).

El colesterol afectó significativamente los porcentajes de ácidos palmítico (C16: 0),

esteárico (C18: 0), oleico (C18: 1n9), linoleico (C18: 2n6), araquidónico (C20: 4n6), EPA,

DHA, SFA, MUFA y PUFA (P = 0,020). El tipo de RP afectó significativamente los

porcentajes de ácidos esteárico, linoleico, linolénico, eicosatrienoico, araquidónico, SFA

y PUFA (como mínimo P = 0,041).

El porcentaje de ácido palmítico fue menor (P <0.05) en HC vs. C y en HGS vs. GS,

pero mayor (P <0.05) en HG vs. HC y HGS. El porcentaje de ácido esteárico fue menor (P

<0.01) en HGS vs. GS y en C y G vs. GS (P <0,05). El de ácido oleico fue mayor en HC vs.

C (P <0,01), HG vs. G (P <0,001), y HGS vs. SG (P <0,01). La cantidad de ácido oleico en

GS fue menor (P <0.05) en GS vs. G. El porcentaje de ácido linoleico fue menor (P <0.05)

en G y GS vs. C. El porcentaje de ácido gamma-linolénico (C18: 3n6) fue mayor (P <0.01)

en HG vs. G. El nivel de ácido eicosanoico (C20: 1) fue mayor (P <0.05) en HC vs. C. El

ácido linolénico (C18: 3n3) presentó menor cantidad (P <0,05) en HG vs. HC y HGS. Los

hígados de los grupos HC vs. C (P <0,01) y HG vs. G (P <0,05) presentaron porcentajes de

ácido linolénico superiores. La cantidad de ácido eicosatrienoico (C20: 3n6) fue menor

(P <0.05) en G y GS vs. C y HGS vs. HC (P <0,05). El ácido araquidónico demostró menor

porcentaje en HC, HG, HGS vs. C, G, GS (P <0,05, P <0.01, P <0,001, respectivamente) y

en el HG y HGS vs. HC (P <0,05). El ácido eicosapentaenoico (C20: 5n3) estuvo en menor

cantidad en HC y HG vs. C y G (P <0,05, P <0,01, respectivamente), y en HGS vs. HC. El

porcentaje de ácido docosahexaenoico fue menor en HC, HG, HGS vs. C, G, GS (P <0,01,

P <0,01, P <0,05, respectivamente).
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Tabla 18. Efectos de las dietas con restructurado cárnico control, glucomanano ó
glucomanano más espirulina con y sin agente hipercolesterolemiante sobre el perfil de
ácidos grasos (g/100 g de metil ester) presente en homogenados de hígado de rata fa/fa.

Colester
ol

añadido
C/HC G/HG GS/HGS

ANOVA

RP Colester
ol

Interacci
ón RP *

colesterol

Mirístico (C14:0)
No 1,32±0,53 1,51±0,39 1,73±0,67

0,41 0,28 0,71
Si 1,22±0,08 1,44±0,20 1,34±0,30

Palmítico
(C16:0)

No 16,31±1,31 19,05±4,60 17,40±3,22 0,05
9 0,010 0,75

Si 12,45±2,38a* 16,91±3,07b 13,17±1,50a*

Palmitoleico
(C16:1)

No 20,40±0,25 19,01±3,27 20,78±1,29
0,57 0,13 0,88

Si 22,67±2,06 22,48±2,35 23,30±3,66

Esteárico
(C18:0)

No 7,10±1,29a 7,07±1,19a 9,92±1,68b 0,02
6 0,037 0,25

Si 6,32±0,73 6,67±0,85 7,27±2,11**

Oleico
(C18:1n9)

No 31,96±2,03ab 32,61±1,64a 29,26±2,40b
0,94 ˂0,001 0,088

Si 38,50±0,59** 38,62±0,74*
** 41,12±5,60**

Linoleico
(C18:2n6)

No 6,26±1,31a 4,90±0,35b 4,89±0,44b 0,02
5 0,25 0,74

Si 6,29±0,25 5,45±0,84 5,51±1,16

γ-linolenico
(C18:3n6)

No 0,21±0,04 0,13±0,04 0,22±0,08
0,52 0,55 0,57

Si 0,17±0,08 0,21±0,07** 0,25±0,22

Eicosanoico
(C20:1)

No 0,23±0,10 0,19±0,06 0,26±0,22
0,43 0,50 0,86

Si 0,39±0,10* 0,29±0,15 0,44±0,29

Linolenico
(C18:3n3)

No 0,27±0,05 0,21±0,03 0,26±0,17 0,04
1 0,020 0,43

Si 0,41±0,05a** 0,28±0,05b* 0,46±0,11a

Eicosatrienoico
(C20:3n6)

No 0,62±0,12a 0,36±0,14b 0,36±0,14b 0,03
0 0,22 0,50

Si 0,64±0,16a 0,52±0,11ab 0,39±0,11b

Eicosatetraenoi
co (C20:4n6)

No 9,78±0,76 9,56±1,17 9,25±0,76 0,00
1 ˂0,001 0,010

Si 7,97±0,84a* 5,16±0,24b*
*

5,02±0,94b**
*

Eicosapentaenoi
co C20:5n3

No 2,11±0,82 2,23±0,49 2,75±0,83
0,79 ˂0,001 0,098

Si 1,06±0,22a* 0,61±0,37ab
** 0,42±0,29b

Docosahexaenoi
co (C22:6n3)

No 3,45±0,40 3,17±0,84 2,92±0,91
0,18 ˂0,001 0,89

Si 1,91±0,44** 1,35±0,22** 1,32±0,42*

AGS
No 24,72±1,53 27,63±4,35 29,05±3,67 0,03

1 ˂0,001 0,29
Si 19,99±2,18a* 25,02±2,59b 21,77±1,75b*

AGM
No 52,58±1,85 51,81±2,66 50,30±2,57

0,72 ˂0,001 0,061
Si 61,56±2,49a*

**
64,39±2,23b

**
64,86±2,46b*

**

AGP
No 22,70±0,69 20,55±2,35 20,65±2,83

0,00
3 ˂0,001 0,279

Si 18,45±0,92**
*

13,59±0,56*
** 13,37±3,02**

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta
RP con glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más spirulina; HGS, dieta RP con
glucomanano más spirulina y agente hipercolesterolemiante. Valores (medias ± desviación estándar de 6 animales)
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en una misma fila con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test de Bonferroni, ó
T2 de Tanhame). Valores en la misma columna para el mismo parámetro con asteriscos (*P<0.05, **P<0.01 y
***P<0.001) señalan diferencias significativas entre grupos adicionados o no con agente hipercolesterolemiante.

Los porcentajes de SFA en hígado fueron menores en HC vs. C y en HGS vs. GS (P

<0,05) y HC vs. HG y HGS (P <0,05). Los porcentajes de MUFA fueron mayores en HC, HG,

HGS vs. C, G, GS (P <0,001, P <0,01, P <0,001, respectivamente) y en el HGS vs HC y HG

(ambos P <0,05). Los porcentajes de PUFA fueron menores en HC, HG y HGS vs. C, G y

GS (P <0,001, P <0,001, P <0,01, respectivamente).

La Tabla 19 resume la información sobre la actividad de la desaturasas y

desaturasa-elongasa. El cociente C20: 4 n-6 / C18: 2 n-6 y la actividad de la -5-

desaturasa se afectaron significativamente (P <0,05) por la interacción tipo

RP*colesterol. Ninguna de las actividades estimadas fueron alteradas por el tipo de RP;

sin embargo, el efecto del colesterol modificó todas las actividades, excepto la de -6-

desaturasa. El cociente C22: 6n3 / C18: 3n3 fue menor en HC, HG y HGS vs. C, G y GS (P

<0,01, P <0,001, P <0,001, respectivamente). El cociente C20: 4n6 / C18: 2n6 fue menor

en HG y HGS vs. G y GS (P <0,001, P <0,001, respectivamente) y en el HG y HGS vs. HC (P

<0,05). El cociente C18: 1n9 / C18: 0, fue mayor en HG vs. G (P <0,05), mientras que la

actividad de SCD (estearoil-CoA-desaturasa) fue mayor en HC y HG vs. C y GS (P <0,05) y

en HC que en HG (P <0,05). La actividad -5-desaturasa fue mayor en G y GS vs. C (P

<0,05).

La Tabla 20 muestra los resultados del índice redox (RI), GSH y GSSG. Estos

parametros no se vieron afectados por las diferentes dietas ni por las intercciones entre

los factores.

La Tabla 21 muestra los resultados de las actividades, niveles y expresiones de

enzimas antioxidantes. Las actividades de las enzimas no se modificaron

significativamente por el tipo RP o por la interacción tipo de RP*colesterol. La actividad

de GPx (P = 0,006) y CAT (P = 0,061) tienden a reducirse en los grupos

hipercolesterolémicos.

El análisis mediante Western blot (WB) muestra que ambos factores (RP y

colesterol) afectan significativamente los niveles de enzimas (P = 0,011). La adición de

colesterol redujo significativamente (P <0,001) los niveles de todas las enzimas en HC vs.

C; sin embargo, esto no se observa en el caso de HG y HGS .vs. G y GS. La Figura 19

muestra los resultados de estas enzimas por Western blot.
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Figura 19.. Efectos sobre enzimas antioxidantes determinadas mediante Western blot de
reestructurados cárnicos enriquecidos con glucomanano o glucmanano y su combinación con espirulina.
Figura. 19a: efectos sobre los niveles de superoxido dismutasa (SOD). Figura 19b: Efectos sobre los niveles
de catalasa (CAT). Figura 19c: efectos sobre los niveles de glutation peroxidasa (GPx). Figura 19d: efectos
sobre los niveles de glutation reductasa (GR). (a–c) Valores medios ± desviación estandard, con letras
distintas fueron significativamente diferentes (P < 0,05). Se presenta una banda representativa de cada
enzima resultantes junto con una de β-actina usada como control.

Sólo la expresión de CAT se vio afectada significativamente por el tipo de RP y su

interacción con el colesterol (P = 0,010). El tipo de RP afectó significativamente las

expresiones de Mn-SOD (P <0,001), y CAT (P = 0,009). El colesterol afectó

significativamente la expresión de todas las enzimas (P <0,001). La mezcla de

glucomanano más espirulina disminuyó (P <0,05) la expresión de Cu/Zn-SOD en HGS vs.

HC; Mn-SOD en GS vs. C y en HGS vs. HC; CAT en GS vs. C; GR y GPx en HGS vs. HC. La

combinación de glucomanano más espirulina comparado con sólo glucomanano afectó

la expresion de CAT y GPx en HGS vs. HG.

19a 19b

19c 19d
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Tabla 19. Efectos de las dietas con restructurado cárnico control, glucomanano ó
glucomanano + espirulina con y sin agente hipercolesterolemiante sobre los cocientes
de ácidos grasos y hepáticos (g/100 g de metil ester) y actividades desaturasas presentes en
homogenados de hígado de ratas fa/fa.

Colesterol
añadido C/HC G/HG GS/HGS

ANOVA

RP Colesterol
Interacción

RP *
colesterol

Cociente
C22:6n3/C18:3n3

No 12,99±2,91 15,21±2,27 12,47±3,43
0,13 ˂0,001 0,70

Si 4,73±1,52a** 5,05±1,89a*** 2,85±0,47b***

Cociente
C20:4n6/C18:2n6

No 1,62±0,42 1,97±0,32 1,90±0,22
0,91 ˂0,001 0,030

Si 1,27±0,17a 0,96±0,15b*** 0,92±0,09b***

Cociente C16:1n-
7/C16:0

No 1,26±0,10 1,08±0,43 1,23±0,24
0,15 0,002 0,63

Si 1,90±0,38a* 1,38±0,27b 1,77±0,20ab*

Cociente
C18:1n9/C18:0

No 4,66±1,11 4,73±0,98 3,04±0,73
0,21 ˂0,001 0,22

Si 6,16±0,73 5,86±0,82* 5,99±1,65

Δ-5-desaturasa
No 16,40±3,30a 20,61±5,79ab 28,22±5,14a

0,10 ˂0,001 0,046
Si 13,33±5,08 10,30±3,03** 13,63±3,53**

Δ-6-desaturasa
No 0,034±0,010 0,026±0,010 0,044±0,014

0,33 0,85 0,45
Si 0,027±0,012 0,040±0,016 0,041±0,028

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante; G, dieta RP glucomanano;
HG, dieta RP glucomanano con agente hipercolesterolemiante; GS, dieta RP glucomanano + espirulina;
HGS, dieta glucomanano + espirulina con agente hipercolesterolemiante. Valores medios ± desviación
estándar para grupos de 6 ratas cada uno. Valores en una misma fila con letras distintas fueron
significativamente diferentes (P<0,05, Bonferroni test). Valores que dentro de la misma columna para el
mismo parámetro, con o sin adición de colesterol son significativamente distintos:*P<0.05, **P<0.01 y
***P<0.001. Stearoil-CoA-desaturasa, C16:1 n-7/C16:0; Delta-5-desaturasa: C20:4 n-6/C20:3 n-
6; Delta-6- desaturasa: C20:4 n-6/C20:3 n-6.

El factor colesterol dietético mermó las expresiones de Cu,Zn-SOD, CAT, GR y GPx

en HC, HG y HGS vs. C, G y GS (P <0,01); sin embargo, la de Mn-SOD fue mayor en HC vs

C (P <0,01).

Se encontraron varias correlaciones significativas en el análisis de los resultados.

El peso del hígado y el índice hepatosomático presentaron correlaciónes negativa y

significativas sobre la expresión y niveles de Ldlr, Cu,Zn-SOD, CAT, GPx y GR (P <0,001),

la actividad -6-elongasa-desaturasa y -5-desaturasa (P <0,01); por otra parte se

observó una correlacion positiva con la SCD y actividades oleoil- CoA reductasa y la Mn-

SOD (P <0,01).



145

Tabla 20. Efectos de las dietas con restructurado cárnico control, glucomanano ó
glucomanano más espirulina con y sin agente hipercolesterolemiante sobre el GSH,
GSSG e índice redox (RI) en hígado.

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante; G, dieta RP glucomanano;
HG, dieta RP glucomanano con agente hipercolesterolemiante; GS, dieta RP glucomanano + espirulina;
HGS, dieta glucomanano + espirulina con agente hipercolesterolemiante. Valores medios ± desviación
estándar para grupos de 6 ratas cada uno.
•RI, GSH/Total glutathione

Colestero
l añadido C/HC G/HG GS/HGS)

ANOVA

RP Colestero
l

Interacció
n RP *

Colesterol
GSH

(µg/m
g de

tejido)

No 0,60 ±
0,25

0,61 ±
0,22

0,52 ±
0,19 0,9

8 0,14 0,83
Si 0,50 ±

0,14
0,47 ±
0,12

0,52 ±
0,18

GSSG
(µg/m
g de

tejido)

No 0,63 ±
0,22

0,55 ±
0,03

0,62 ±
0,18 0,7

0 0,27 0,88
Si 0,54 ±

0,06
0,51 ±
0,07

0,57 ±
0,15

RI•
No 0,48 ±

0,09
0,51 ±
0,10

0,45 ±
0,06 0,9

0 0,53 0,82
Si 0,47 ±

0,10
0,47 ±
0,09

0,48 ±
0,11
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Tabla 21. Expresiones, actividades y niveles (WB) de enzimas antioxidantes de ratas fa/fa
alimentadas con cárnicos control, enriquecidos con glucomanano, glucomanano más espirulina
añadidos a dietas con y sin colesterol añadido.

Colester
ol

añadido
C/HC G/HG GS/HGS

ANOVA

RP Colester
ol

Interacción
RP*Cholest

erol

Expresión
Cu,Zn-SOD
(%vsC)

No 100,0 ± 19,04
121,11 ±

30,47 95,32 ± 45,94 0,26 <0,001 0,41
Si 5,78 ± 3,27

a***
5,14 ± 4,07

ab** 0,35 ± 0,21 b***

Expresión Mn-
SOD (%vsC)

No 100,0 ± 18,67
a

44,30 ± 15,03
b 52,91 ± 27,71 b <0,001 0,001 0,122

Si 183,2 ± 46,63
a**

92,78 ± 61,20
b 67,11 ± 10,42 b

Actividad SOD
(U/mg de
proteina)

No 0,14 ± 0,08 0,18 ± 0,08 0,16 ± 0,11
0,45 0,60 0,92

Si 0,16 ± 0,05 0,20 ± 0,06 0,16 ± 0,06

Expresión SOD
(% vs. C) WB

No 100,0 ±
13,52a

70,26 ±
13,43b 66,46 ± 11,57b

<0,001 <0,001 0,009
Si 39,26 ±

12,21***
32,02 ±
9,38*** 36,90 ± 10,75**

Expresión CAT
(%vs C)

No 100,0 ± 31,63
a

60,28 ± 16,95
ab 48,78 ± 18,02 b 0,009 <0,001 0,010

Si 10,13 ± 6,22
ab***

20,52 ± 9,02
a*** 3,99 ± 1,43 b***

Actividad CAT
(U/mg de
proteina)

No 37,54 ± 7,94 33,91 ± 3,74 38,61 ± 11,82
0,87 0,061 0,79

Si 30,33 ± 7,53 30,41 ± 8,41 29,49 ± 13,51

Expresión CAT
(% vs. C) WB

No 100,0 ±
14,61a

83,92 ±
13,32b 96,17 ±7,51ab

0,45 <0,001 0,011
Si 56,69 ±

9,22a**
65,64 ±
4,30b**

63,00 ±
4,28ab***

Expresión GPX
(% vs. C)

No 100,0 ± 27,53 96,45 ± 38,28 75,87 ± 25,48
0,085 <0,001 0,92

Si 23,67 ±
8,03a***

22,69 ±
10,46a*** 7,39 ± 3,26b***

Actividad GPx
(U/mg
proteina)

No 11952 ± 5986 9103 ± 2678 10952 ± 3011
0,47 0,006 0,72

Si 7364 ± 3072 6791 ± 1545 7307 ± 945

Expresión GPx
(% vs. C) WB

No 100,0 ± 6,20a 101,70 ±
11,45a 68,38 ± 6,15b

0,007 0,29 <0,001
Si 81,52 ±

9,67**
85,96 ±
13,18* 91,04 ± 14,39***

Expresión GR
(% vs. C)

No 100,0 ± 34,42 100,5 ± 27,70 86,94 ± 23,05
0,14 <0,001 0,92

Si 31,60 ±
9,08a***

31,14 ±
15,90a*** 11,56 ± 1,37b***

Expresión GR
(% vs. C) WB

No 100,0 ±
10,20a 78,81 ± 6,72b 71,11 ± 6,80b

0,001 0,19 <0,001
Si 80,05 ±

8,13ab** 71,67 ± 9,81a 86,48 ± 10,28b*

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante; G, dieta RP
glucomanano; HG, dieta RP glucomanano con agente hipercolesterolemiante; GS, dieta RP
glucomanano + espirulina; HGS, dieta glucomanano + espirulina con agente
hipercolesterolemiante. Valores medios ± desviación estándar de 6 ratas por grupo. Valores en
una misma fila con letras distintas fueron significativamente diferentes (P<0,05, Bonferroni test).
Valores dentro de una columna para el mismo parámetro con asterisco fueron significativamente
diferentes de sus homólogos sin agente hipercolesterolemiante (*P<0,05, **P<0,01 and,
***P<0,001). SOD, superoxido dismutasa; CAT, catalasa; GPX, glutation peroxidasa, y GR, glutatione
reductasa.
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Tabla 22. Marcadores de daño hepático e inflamación determinados en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con
glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante

Colesterol

añadido
C/HC G/HG GS/HGS

ANOVA

RP Colesterol RP*colesterol

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Niveles eNOS (% vs.C)

WB

No 100,00 ± 15,34 86,92 ± 11,71 97,72 ± 11,24 0,69 <0,001 0,13
Si 53,72 ± 12,91*** 59,50 ± 11,64** 45,61 ± 14,39**

Niveles iNOS (% vs.C)

WB

No 100,00 ± 2,71ab 118,03 ± 34,28a 66,18 ± 26,67b 0,041 <0,001 0,009
Si 23,65 ± 4,46a*** 47,77 ± 13,86b** 51,99 ± 6,37b

Indice de inflamación,

eNOS/(eNOs + iNOS)

No 0,49 ± 0,04a 0,43 ± 0,08a 0,61 ± 0,08b 0,046 0,16 <0,001
Si 0,67 ± 0,07a** 0,54 ± 0,08b 0,44 ± 0,08b

Niveles TNF-α (% vs.C)

WB

No 100,00 ± 10,71 131,75 ± 22,74 113,94± 32,04
0,44 <0,001 0,33Si 51,72 ± 12,96** 49,18 ± 13,54** 50,83 ± 14,19*

ALT (U/L) No 80,50 ± 37,68 78,17 ± 33,28 80,25 ± 19,26
0,31 <0,001 0,30Si 539,50 ± 199,57*** 972,50 ± 949,36*

566,33 ±
168,92***

AST (U/L) No 99,83 ± 22,45 100,50 ± 39,37 100,75 ± 26,92
0,33 <0,001 0,33Si 2191 ± 1248** 3483 ± 2723** 2086 ± 836,76**

ALP (U/L) No 80,83 ± 5,71 116,67 ± 23,23 107,25 ± 22,10
0,003 <0,001 <0,001Si 479,17 ± 85,87*** 335,25 ± 151,88** 213,50 ± 71,62*
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CK (U/L) No 618,50 ± 101,58 197,33 ± 70,44 208,00 ± 104,69 0,95 0,020 0,18
Si 598,50 ± 238,6 943,50 ± 509,98** 863,50 ± 357,66*

LDH (U/L) No 519,17 ± 226,18 448,33 ± 146,67 509,75 ± 219,76
0,47 <0,001 0,43Si 5498,83 ± 2439,53

***
8426,50 ±
5008,61*

7267,33 ±
4005,26**

Cociente AST/ALT No 1,34 ± 0,31 1,31 ± 0,22 1,26 ± 0,15 0,71 <0,001 0,74
Si 3,85 ± 1,11*** 4,54 ± 2,88* 3,63 ± 1,15**

Cociente ALT/ALP No 1.01 ± 0,52 0,69 ± 0,33 0,77 ± 0,25 0,31 0,003 0,12
Si 1,19 ± 0,53 3,25 ± 3,08 2,82 ± 1,09**

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante; G, dieta RP glucomanano; HG, dieta RP glucomanano con agente hipercolesterolemiante; GS,
dieta RP glucomanano + espirulina; HGS, dieta glucomanano + espirulina con agente hipercolesterolemiante. Valores medios ± desviación estándar de 6 ratas por grupo.
Valores en una misma fila con letras distintas fueron significativamente diferentes (P<0,05, Bonferroni test). Valores dentro de una columna para el mismo parámetro con
asterisco fueron significativamente diferentes de sus homólogos sin agente hipercolesterolemiante (*P<0,05, **P<0,01 and, ***P<0,001).



149

5.6. Efectos del consumo de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre marcadores de daño hepático, inflamación e

histología de hígado.

La Tabla 22 contiene los valores obtenidos de los diferentes marcadores de daño

hepático e inflamación que se determinaron en las ratas Zucker alimentadas con los

diferentes RP.

Sólo los niveles de fosfatasa alcalina, iNOs y el índice de inflamación eNOS

/(eNOS+iNOS) se modificaron significativamente por la interacción del RP*colesterol y

por la inclusión de RP enriquecido en glucomanano o en glucomanano y espirulina en

las dietas. La adición de colesterol a las dietas modificó los marcadores de inflamación

(TNFα, eNOS e iNOS), así como todos los marcadores de daño hepático (ALT, AST, CK,

LDH) y los cocientes AST/ALT y ALT/ALP (como mínimo P <0,020).

La inclusión de colesterol en los RP disminuyó drásticamente los niveles de eNOS,

iNOS y TNFα en el grupo HC. Esta tendencia, aunque menor, se mantuvo para los grupos

HG y HGS frente a sus controles. Sin embargo, las dietas hipercolesterolemiantes

aumentaron el total de los marcadores de daño hepático y el cociente ALT/ALP.

Al comparar los diferentes tipos de dietas respecto a sus controles

normocolesterolémicos encontramos que los niveles de iNOS disminuyen, mientras que

el índice de inflamación se incrementa en presencia del RP enriquecido en glucomanano

y espirulina. En el marco de dietas hipercolesterolemiantes, las adiciones de

glucomanano o su combinación con espirulina elevaron los niveles de iNOS respecto a

su control, pero disminuyeron el índice de inflamación.

La Tabla 23 resume los cambios histológicos más importantes observados en el

hígado de ratas alimentadas con RP enriquecidos con glucomanano o glucomanano más

espirulina. La ingesta de los RP en presencia de dietas enriquecidas o no en colesterol

modificó significativamente las puntuaciones obtenidas para esteatosis, balonización de

hepatocitos, lipogranulomas, inflamación periportal, así como los “scores” de

inflamación y de alteración total (como mínimo P <0,043). También la estructura y

morfología hepáticas se alteraron de forma determinante (Figura 20 y Figura 21). Las

alteraciones observadas en las ratas del grupo C no fueron demasiado marcadas

observándose ligera esteatosis y pequeños agregados de linfocitos y moderada



150

degeneración celular (Figura 20, panel A). La inclusión de glucomanano y glucomanano

más espirulina en las dietas no suplementadas con colesterol empeoró el grado de

esteatosis observado en las ratas control (Tabla 23) (P =0,01). También en los animales

que ingieren dieta G, particularmente en algunas de ellas, se observa esteatosis,

múltiples focos inflamatorios de pequeño tamaño sin existencia de granulomas (Figura

20, panel B). Por último, en las ratas que consumieron dieta GS también se observa en

algunas de ellas marcada esteatosis aunque los hepatocitos cargados de grasa

mantienen la estructura celular sin observarse inflamación generalizada ni presencia de

restos celulares o neutrófilos (Figura20, panel C).

Las dietas control hipercolesterolemiante indujo marcada esteatosis y

balonización (P <0,05) (Tabla 23 figura 21), que se agravó o mantuvo por la inclusión de

glucomanano o glucomanano más espirulina. (Figura 21, panel A). La presencia de

lipogranulomas también fue mayor en las ratas HC que en las C, aumentando aún más

en los grupos HG y HGS (como mínimo P <0,005). En algunas ratas se observó la

presencia de cristales de colesterol asociados a lipogranulomas (Figura 21, panel B,

añadido). La inflamación periportal, casi inexistente en los grupos

normocolesterolémicos, fue evidente en los que recibieron RP en el marco de dietas

enriquecidas en colesterol, ampliándose más en los que recibieron dieta HG o HGS

(Tabla 23); en algunos casos acompañada de hiperplasia de conductos biliares y

presencia de eosinófilos periportales (Figura 21, panel C). La puntuación o score de la

inflamación total se incrementó significativamente en los animales

hipercolesterolémicos respecto a sus homólogos con dieta sin suplemento de colesterol,

particularmente en los grupos HG vs G (76,7% vs 23,3%) y HGS vs HGS (73,3% vs. 26,7%)

(como mínimo P <0,005). También la alteración total tendió a aumentar de forma no

significativa en las ratas que recibieron los RP enriquecidos con glucomanano y

glucomanano más espirulina respecto a sus respectivos controles alimentados con dieta

sin suplemento de colesterol (Tabla 23). En la Figura 21 panel A-C, se observan focos

inflamatorios, restos celulares, cuerpos apoptóticos y neutrófilos en su proximidad, que

indica una mayor respuesta inflamatoria y de necrosis, lo que justifica, o al menos en

parte, el aumento de los marcadores de daño ya comentados (agregados de linfocitos,

neutrófilos, células plasmáticas), microgranulomas, lipogranulomas a veces con

presencia de necrosis, restos de hepatocitos y cristales de colesterol.
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Figura 20, A-C.
Estudio
histológico del
hígado de ratas
alimentadas con
los cárnicos
reestructurados
sin colesterol
añadido.
A, cárnico
reestructurado
control (C);
B, cárnico
reestructurado
con
glucomanano
(G);
C, cárnico
reestructurado
con
glucomanano
más espirulina
(GS).
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Figura 21 A-C.
Estudio
histológico del
hígado de ratas
alimentadas
con los cárnicos
reestructurados
con colesterol
añadido.
A, cárnico
reestructurado
control y
colesterol (HC);
B, cárnico
reestructurado
con
glucomanano y
colesterol (HG);
C, cárnico
reestructurado
con
glucomanano
más espirulina
con colesterol
(HGS).
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Tabla 23. Scores de histologia obtenidos en hígado de ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con glucomanano y
glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante.

Colesterol
añadido

Control Glucomanano Glucomanano
más spirulina C vs. G C vs. GS G vs. GS

P1 P2

Score alteración 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 HC vs. HG HC vs. HGS HG vs. HGS

Esteatosis No 4 2 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 1 2 0 0.013 0.082 0.486 0.011 <0.001
(Score 0-4) Si 0 0 0 0 6** 0 0 0 0 6* 0 0 0 0 6** N.A. N.A. N.A. N.A.

Balonización de hepatocitos No 3 3 0 0 6 0 2 2 2 0.180 0.445 1.000 0.306 0.043
(Score 0-2) Si 0 3 3* 0 5 1 0 3 3 0.547 1.000 0.535 0.580

Inflamación lobular No 1 5 0 6 0 6 1.000 1.000 N.A. 1.000 0.332
(Score 0-1) Si 2 4 3 3 1 5 1.000 1.000 0.535 0.816

Lipogranulomas No 3 3 0 5 1 0 4 2 0 0.547 1.000 1.000 0.823 0.001
(Score 0-2) Si 1 5 0 0 3 3** 0 5 1* 0.115 0.547 0.535 0.116

Inflamación periportal No 5 1 0 6 0 0 6 0 0 1.000 1.000 N.A. 1.000 <0.001
(Score 0-2) Si 0 5 1* 0 1 5** 0 2 4** 0.085 0.244 1.000 0.110

Inflamación total No 30,00 ± 16,73 23,33 ± 8,16 26,67 ± 10,33 0,727 1,000 1,000 0,904 <0,001
(% sobre un score total de 30) Si 53,33 ± 16,33* 76,67 ± 26,58** 73,33 ± 16,33** 0,133 0,117 1,000 0,144

Alteración total No 21,21 ± 13,69 40,91 ± 12,53 40,91 ± 12,53 0,067 0,076 0,932 0,097 <0,001
(% sobre un score total de 30) Si 74,24 ± 3,71** 81,82 ± 9,96** 83,33 ± 6,84** 0,177 0,053 1,000 0,090

Valores de esteatosis values: 0, ausencia; 1, media; 2, moderada; 3-4, severa. Balonización de hepatocitos: 0, ausencia; 1, media; 2, moderada-severa. Lipogranulomas: 0, ausencia; 1, media; 2, moderada; 3, severa.
Inflamación lobular, granulomas e inflamación periportal: 0, ausencia; 1, presencia. P1: test Montecarlo, significancia entre grupos normo- o hypercholesterolemicos. P2: test Montecarlo, significancia entre los 6
grupos experimentales. * Valores medios en una columna para el mismo parámetro que fueron significativamente diferentes de sus homólogos sin colesterol (*p < 0.05, **p < 0.01 and ***p < 0.001).
NA: No-aplicable ddebido a la distribución equivalente de los datos.
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5.7. Efectos del consumo de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre la expresión y niveles de las adipocitoquinas:

leptina y adiponectina y sus cocientes en plasma y tejido adiposo.

En la Tabla 24 se resumen los efectos sobre leptina y adiponectina (expresión, niveles y

cocientes) de los RP enriquecidos con glucomanano o glucomanano más espirulina.

La interacción RP*colesterol afectó significativamente sólo a la expresión de

adiponectina en tejido adiposo (P <0,001). El factor RP modificó muy significativamente

la expresión de leptina y adiponectina en tejido adiposo y los niveles de adiponectina en

plasma (P <0,001 en todos los casos). La adición de colesterol a la dieta afectó la

expresión de adiponectina y el cociente leptina/adiponectina en tejido adiposo, y los

niveles de leptina en plasma (como mínimo P = 0,049). La expresión de adiponectina en

tejido adiposo se alteró por adición de colesterol a la dietas en los grupos HG vs. G y HGS

vs. GS, lo mismo ocurrió con los niveles de leptina en plasma y el cociente

leptina/adiponectina en tejido adiposo en los grupos HG vs. G (como mínimo P <0,05).

La inclusión de glucomanano o glucomanano más espirulina alteró la expresión de

leptina y adiponectina en tejido adiposo. Los niveles de adiponectina plasmática

disminuyeron por adición del glucomanano más espirulina.

5.8. Efectos del consumo de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre la expresión de enzimas lipogénicas y lipolíticas,

PPARγ y TNF-α en el tejido adiposo

La tabla 25 aporta información detallada sobre la expresión génica de las enzimas

lipogénicas LPL, ACC y FAS y lipolíticas como HSL. Todos los parámetros estudiados a

excepción de las expresiones de las enzimas HSL y LPL se afectaron significativamente

por la interacción RP*colesterol (como mínimo P <0,036). El factor RP modificó

significativamente la expresión de la mayoría de las enzimas lipogénicas, pero no afectó

a la expresión de PPARγ y TNF-α. El factor colesterol influyó significativamente sobre las

expresiones de todas las enzimas lipogenéticas y lipolíticas y de la adipocitoquina TNF-

α.
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Tabla 24. Expresión, niveles y cocientes de las citoquinas leptina y adiponectina en
ratas alimentadas con cárnicos reestructurados (RP) control, con glucomanano y
glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante.

Colestero

l añadido C/HC G/HG GS/HGS
ANOVA

RP Coleste

rol

RP*colestero

l

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Expresión

Leptina (%

vs. C) Tej.

Adip.

No 100,00 ±
25,60a

243,36 ±
83,15b 13,02 ± 1,07c

<0,001 0,44 0,79
Si 83,86 ± 37,32a 222,53 ±

26,65b 16,07 ± 2,83c

Expresión

Adiponectin

a (% vs. C)

Tej. Adip.

No 100,00 ±
32,70a 36,53 ± 14,13b 14,81 ± 1,18b

<0,001 <0,001 <0,001
Si 100,55 ±

11,53a
66,82 ±
29,47b*

169,46 ±
16,99c***

Leptina Tej.

Adip. ng/mg

proteína

No 9,19 ± 2,85 9,03 ± 2,33 8,57 ±2,05
0,33 0,43 0,48

Si 12,23 ± 3,84 11,76 ± 7,90 6,96 ± 3,43

Adiponectin

a Tej, Adip.

ng/mg

No 379,11 ±
105,76

510,78 ±
580,33 682,08 ± 357,34

0,84 0,09 0,61
Si 829,93 ±

515,31
928,24 ±
512,28 742,64 ± 330,42

Leptina

Plasma

ng/mL

No 7,79 ± 2,33ab 9,92 ± 1,65a 6,58 ± 1,24b
0,09 0,010 0,15

Si 6,77 ± 1,12 5,96 ± 0,63* 5,55 ± 0,37

Adiponectin

a Plasma

µg/mL

No 8,80 ± 0,51a 8,51 ± 0,79a 4,70 ± 1,89b
<0,001 0,86 0,48

Si 7,67 ± 1,35a 9,05 ± 0,62a 4,96 ± 1,57b

Cociente L/A

Tej. Adip.

(pg/ng)

No 24,42 ± 5,91 37,46 ± 29,28 15,85 ± 9,22
0,20 0,049 0,35

Si 18,91 ± 12,09 13,17 ± 8,25** 9,26 ± 0,80

Cociente L/A

Plasma

(ng/µg)

No 0,88 ± 0,21 1,16 ± 0,10 1,64 ± 0,94
0,10 0,18 0,57

Si 0,89 ± 0,19 0,66 ± 0,06 1,21 ± 0,46

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante; G, dieta RP glucomanano;
HG, dieta RP glucomanano con agente hipercolesterolemiante; GS, dieta RP glucomanano + espirulina;
HGS, dieta glucomanano + espirulina con agente hipercolesterolemiante. Valores medios ± desviación
estándar de 6 ratas por grupo. Valores en una misma fila con letras distintas fueron significativamente
diferentes (P<0,05, Bonferroni test). Valores dentro de una columna para el mismo parámetro con
asterisco fueron significativamente diferentes de sus homólogos sin agente hipercolesterolemiante
(*P<0,05, **P<0,01 and, ***P<0,001).

La expresión de HSL y TNF-α aumentó en todos los grupos con dietas

hipercolesterolemiantes, sin embargo la expresión de LPL, tendió a disminuir en todos

los grupos. Por su parte, la expresión de ACC y FAS también estuvieron disminuidas en

el grupo HC vs. C, pero éste efecto se invirtió en los grupos HG vs. G y HGS vs. GS (P
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<0,001 y P <0,05 respectivamente). En cuanto a la expresión de PPARγ, disminuyó su

expresión en el grupo HC vs. C (P <0,05), pero tendió a aumentar de forma no

significativa en el lote HGS vs. GS. En los animales del grupo HGS las expresiones de ACC,

FAS TNF-α y PPARγ fueron más elevadas que las del grupo HC. En el grupo HG se

encontró un incremento de la expresión de las enzimas ACC y FAS respecto al grupo HC.
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Tabla 25. Expresión de enzimas lipogénicas y lipolíticas, PPARγ y TNF-α en tejido adiposo en ratas alimentadas con cárnicos reestructurados
(RP) control, con glucomanano y glucomanano más spirulina, adicionado o no con agente hipercolesterolemiante .

Colesterol

añadido
C/HC G/HG GS/HGS

ANOVA

RP Colesterol RP*colesterol

Media ± DE Media ± DE Media ± DE

Expresión HSL (% vs. C)

Tej. Adip.

No 100,00 ± 17,57a 69,38 ± 20,26b 51,26 ± 29,39b <0,001 <0,001 0,68

Si 126,37 ± 21,25a* 108,54 ± 17,98ab** 91,74 ± 21,94b*

Expresión LPL (% vs. C)

Tej. Adip.

No 100,00 ± 20,44ab 116,78 ± 22,67a 89,20 ± 21,28b 0,025 0,011 0,54

Si 72,07 ± 15,71* 96,68 ± 24,46 80,40 ± 19,48

Expresión ACC (% vs. C)

Tej. Adip.

No 100,00 ± 26,29a 98,54 ± 33,76a 42,65 ± 16,67b 0,030 0,002 0,001

Si 76,14 ± 26,97a 146,62 ± 47,05b 135,95 ± 36,33b***

Expresión FAS (% vs. C)

Tej. Adip.

No 100,00 ± 17,58a 94,89 ± 37,66a 50,82 ± 22,39b 0,074 0,030 0,002

Si 68,44 ± 21,36a* 129,77 ± 43,08b 122,50 ± 34,75b**

Expresión PPARγ (% vs.

C) Tej. Adip.

No 100,00 ± 25,97a 86,31 ± 19,40ab 68,81 ± 14,29b 0,81 0,42 0,003

Si 56,93 ± 15,45a** 80,40 ± 23,22ab 99,06 ± 28,29b*

Expresión TNF-α (% vs.

C) Tej. Adip.

No 100,00 ± 17,43a 145,52 ± 29,42b 62,91 ± 13,43c 0,79 <0,001 <0,001

Si 166,11 ± 24,36ab*** 139,82 ± 46,18a 211,43 ± 50,12b***

C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente hipercolesterolemiante; G, dieta RP glucomanano; HG, dieta RP glucomanano con agente hipercolesterolemiante; GS,
dieta RP glucomanano + espirulina; HGS, dieta glucomanano + espirulina con agente hipercolesterolemiante. Valores medios ± desviación estándar de 6 ratas por grupo.
Valores en una misma fila con letras distintas fueron significativamente diferentes (P<0,05, Bonferroni test). Valores dentro de una columna para el mismo parámetro con
asterisco fueron significativamente diferentes de sus homólogos sin agente hipercolesterolemiante (*P<0,05, **P<0,01 and, ***P<0,001).
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6. DISCUSIÓN
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6. DISCUSIÓN

La carne y los derivados cárnicos son productos de muy alto consumo aportando

componentes centrales para nuestra nutrición. No obstante, su relación

epidemiológicas con enfermedades degenerativas (Bouvard y cols., 2015) ha

demandado precaución y recomendándose reducir su consumo, en particular aquellos

productos procesados, como se ha señalado en la revisión bibliográfica. La inclusión de

ingredientes de reconocido efecto positivo para la salud ayudaría a paliar con creces

tales efectos negativos.

El glucomanano es una fibra obtenida del Amorphophalus Konjac rica en geles

fermentable y formadora de geles, con propiedades saciantes, hipocolesterolemiantes

y antidiabéticas. Por su parte, a la espirulina, una microalga últimamente clasificada

como cianobacteria, se le han atribuido distintas propiedades en la prevención y

tratamiento en diferentes enfermedades. Entre los componentes de la espirulina que

parecen jugar un papel fundamental se encuentran la ficocianina, polifenoles, ácidos

grasos esenciales como GLA, carotenoides, etc. (Gutiérrez-Salmeán y cols., 2015). La

incorporación de estos ingredientes con propiedades funcionales en productos cárnicos

convertiría a éstos últimos en derivados cárnicos funcionales con propiedades

reductoras de peso, antilipemiantes, hipoglucemiantes, antioxidantes y protectoras en

diferentes órganos, en particular en el hígado y tejido adiposo, no obstante para poder

considerar a estos derivados cárnicos como productos funcionales, los efectos que se

declaren deben ser comprobados experimentalmente (Olmedilla-Alonso y Jiménez-

Colmenero, 2014; Sánchez-Muniz, 2004).

Para una mejor comprensión de la investigación realizada, la discusión se ha

configurado en grandes apartados siguiendo, dentro de lo posible, los objetivos, el

diseño experimental y resultados obtenidos. Para terminar en una sección denominada

discusión integradora.
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6.1 Estudio de la aceptabilidad de los cárnicos restructurados conteniendo

glucomanano o glucomanano más espirulina. Efectos sobre la ingesta dietética, índice

de eficacia alimentaria y crecimiento.

Las dietas experimentales no adicionadas con colesterol fueron ampliamente

consumidas por las ratas fa/fa en crecimiento, en cantidades incluso mayores a lo

encontrado por Vázquez-Velasco y cols. (2013) en ratas fa/fa alimentadas con surimi de

calamar, y del orden de un 20-30% mayor que el observado en ratas Wistar (Olivero-

David y cols., 2011). Estos datos confirman lo señalado por Aleixandre y Miguel (2008)

respecto a la hiperfagia de las ratas Zucker obesas.

La relación entre ingesta y ganancia de peso presentadas en la Figura 22 denotan

que la rata fa/fa es capaz de convertir de manera más eficiente la dieta en peso corporal

que la rata Wistar (Schultz-Moreira, 2013). Estos resultados también han sido

demostrados por Vázquez-Velasco (2013).

González-Canga y cols. (2004) han documentado que el glucomanano ejerce un

potente efecto saciante. De manera inesperada los RP con glucomanano no redujeron

la ingesta, ya que las ratas ingirieron cantidades de comida similares o incluso mayores

que sus respectivos grupos C y HC. La capacidad del glucomanano de formar geles y de

retener grandes cantidades de agua, debe incrementar la producción gástrica de leptina,

pero debido a la situación de resistencia a la leptina de las ratas fa/fa (Aleixandre y

Miguel, 2008), este ingrediente funcional no ejercería efectos saciantes en la rata fa/fa.

Es más, la presencia de espirulina incrementa la aceptación de la dieta (Holman y Malau‐

Aduli, 2013) lo que podría relacionarse con algunos ingredientes de la espirulina.

Desconocemos los mecanismos implicados, no obstante se ha señalado que la espirulina

tiene buena aceptabilidad debido a sus propiedades organolépticas (Chamorro y cols.,

1996; Salazar y cols., 1998).

Aunque las dietas experimentales fueron prácticamente isocalóricas, la ganancia

de peso y las tasas de crecimiento fueron mayores en los lotes con glucomanano y

glucomanano con espirulina respecto a sus controles, particularmente en aquellos sin

colesterol añadido. No tenemos una explicación clara sobre estos resultados, que

parecen ser en principio paradójicos, teniendo en cuenta que la fibra dietética reduce la

biodisponibilidad energética de la dieta (Lairon y Defoort 2011; Sánchez-Muniz 2012).
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Es más, resultados de un estudio paralelo en ratas Zucker fa/fa en donde se estudió

surimi de calamar (Vázquez-Velasco y col., 2013) si señalan que la ganancia de peso fue

menor en los grupos con glucomanano y glucomanano más espirulina.

Figura 22. Relación ingesta acumulada (MJ)/incremento de peso (g) en los diferentes
grupos experimentales. C, dieta RP control; HC, dieta RP control con agente
hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP con glucomanano y
agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomanano más espirulina; HGS, dieta
RP con glucomanano más espirulina y agente hipercolesterolemiante.

Es posible que componentes de la matriz (carne respecto a surimi) puedan estar

implicados. La resistencia a la insulina que se genera en estas ratas, podría también

explicar estos resultados, y será discutida en el siguiente apartado de esta discusión.

50

100

150

200

250

300

350

2 4 6 8 10 12 14 16 18

GA
NA

NC
IA

 D
E 

PE
SO

(g
)

INGESTA ACUMULADA (MJ)

C G GS

50

100

150

200

250

2 4 6 8 10 12 14

GA
NA

CI
A 

DE
 P

ES
O

(g
)

INGESTA ACUMULADA (MJ)

HC HG HGS



163

Coincidiendo con otros estudios, la suplementación de la dieta con colesterol

disminuye la tasa de crecimiento (Arias y cols., 2015; Beynen y cols., 1984; Schultz

Moreira y cols., 2014; Vázquez‐Velasco y cols., 2013). Estas diferencias antropométricas

no pueden explicarse por diferencias en el contenido energético de las dietas, ya que

fueron prácticamente isocalóricas, por lo que otros factores no dietéticos podrían estar

involucrados. Datos previos en ratas hipercolesterolémicas (González-Torres y cols.,

2012) sugieren un aumento en la expresión de la enzima HSL con el fin de liberar ácidos

grasos del tejido adiposo que puedan ser usados para la esterificación de colesterol en

el hígado y controlar así los niveles de lipoproteínas aterogénicas (Fielding, 1992).

6.2 Efecto del consumo de cárnicos conteniendo glucomanano o glucomanano más

spirulina sobre peso de órganos e índice somáticos, y sobre la estructura y morfología

del hígado.

El tamaño del hígado y de otros órganos y los respectivos índices somáticos (Tabla 13,

apartado 5.2) se afectaron por las diferentes dietas experimentales, siendo más

marcados los efectos del colesterol añadido que los del tipo de RP. La determinación de

los cambios ponderales del hígado y el índice hepatosomático son frecuentemente

utilizados para evaluar presencia de esteatosis y posible daño en este órgano (Chan y

cols., 2015). En la obesidad, la diabetes mellitus asociada a SM se produce

hepatomegalia con esteatosis hepática como consecuencia de la resistencia a la insulina

(Codoñer-Franch y cols., 2011). También se ha definido este hecho en las ratas fa/fa

(Løhr y cols., 2015).. A diferencia a lo encontrado por Vázquez-Velasco (2015), la

presencia de glucomanano y glucomanano más espirulina tendió a incrementar el

tamaño del hígado, aunque estos efectos se pierden al relativizar el peso del hígado al

peso corporal. Las diferencias entre los dos estudios son atribuibles en primer lugar a la

matriz (carne frente a surimi de calamar) y en segundo lugar a la mayor cantidad de

glucomanano empleado por Vázquez-Velasco (2015).

Espectacular fue la hepatomegalia y esteatosis observadas en las ratas fa/fa que

consumían las dieta enriquecidas en colesterol. Este grado de degeneración grasa

hepática, también se ha observado, aunque en menor grado, en trabajos previos de
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nuestro equipo en ratas Wistar (Bocanegra y cols., 2008; Schultz y cols., 2013; Viejo y

cols., 2003). Nuevamente, al comparar estos resultados con los de Vázquez-Velasco y

cols. (2013) observamos diferencias ya que en nuestro caso el glucomanano no fue capaz

de frenar la esteatosis mientras que en el caso de los de estos autores redujeron un 25%

el peso hepático. Sin embargo, la presencia de glucomanano más espirulina, sí parece

ejercer un grado moderado de protección, ya que redujo de manera significativa el

índice hepatosomático respecto al de los controles hipercolesterolémicos.

El bazo es una “antesala filtradora” del hígado en la que existen multitud de

células del sistema retículo-endotelial con capacidad macrofágica (Sánchez-Muniz,

1976). Trabajos de nuestro equipo (Bastida y cols., 2007) han encontrado

esplenomegalia en ratas Wistar alimentadas con dietas hipercolesterolemiantes. De la

misma forma en nuestro estudio se observó que los bazos duplicaron su peso y el índice

esplenosomático. Resulta curiosa la reducción del peso del cerebro de los animales HGS

vs. GS, aunque esas diferencias son debidas al menor peso encontrado en tales

animales.

6.3 Efecto de la ingesta de reestructurados cárnicos con glucomanano o glucomanano

más espirulina sobre la glucemia, insulinemia y marcadores de resistencia a la insulina

y/o diabetes mellitus tipo 2 en ratas Zucker fa/fa.

En la revisión bibliográfica (1.14) señalábamos que las ratas fa/fa desarrollan

hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, a partir de las 11 o 12

semanas de vida (Aleixandre y Miguel, 2008). Todas estas alteraciones se observaron en

las ratas alimentadas con el RP control. Al utilizar los niveles de corte aceptados para el

diagnóstico de diabetes en humanos (glucosa  7mmol/L), todas las ratas de los grupos

G y GS presentaron hiperglucemia severa. Vázquez-Velasco y cols. (2015), observaron

que la inclusión de glucomanano y glucomanano más espirulina redujo en un 20% la

hiperglucemia severa de las ratas control, este aspecto no ha sido observado en nuestro

estudio. Vuksan y cols. (1999a)describieron una reducción de la glucemia en pacientes

diabéticos tras el consumo de glucomanano, siendo probable que los hidratos de

carbono queden retenidos en el gel viscoso originado por el glucomanano a nivel
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gastrointestinal, lo que implicaría la ralentización del vaciamiento gástrico y la reducción

de la disponibilidad de la glucosa a nivel intestinal. Puede especularse que a nivel gastro-

intestinal, el glucomanano en presencia de proteína de carne, perdiera parcialmente

esta capacidad de absorción de glucosa. Las insulinemias superiores a 6 mUI/L son

indicativas de hiperinsulinemia (Gesteiro y cols., 2009a). Según este punto de corte,

todas las ratas del grupo C fueron hiperinsulinémicas y resistentes a la insulina.

Nuevamente resulta paradójico que la presencia de glucomanano en la dieta no redujera

la insulinemia, tal como se ha observado en otros estudios (Doi y cols., 1983; Doi y cols.,

1981; Gesteiro y cols., 2009a; Vuksan y cols., 1999b); al contrario, la dieta G y GS duplicó

y triplicó respectivamente la insulinemia del grupo C, sugiriendo el empeoramiento del

metabolismo de los hidratos de carbono por el consumo de ambos ingredientes

funcionales.

El HOMA-IR es un marcador de resistencia a la insulina (Matthews y cols., 1985).

Como consecuencia directa de la hiperglucemia e hiperinsulinemia observadas, las ratas

Zucker fa/fa empeoraron su resistencia a la insulina, dada por el HOMA-IR, respecto a

las ratas control. La sensibilidad a la insulina, según los índices HOMA-S, QUICKI y HOMA-

B, se modificó de forma opuesta al HOMA-IR, no cambiando el HOMA-D.

El índice TyG ha sido aceptado como marcador alternativo de SM (Guerrero-

Romero y cols., 2010), ya que, entre otros aspectos, muestra correlaciones aceptables

con el HOMA-IR. Los niveles de TyG en el total de los animales de los grupos C, G y GS,

evidencian de forma clara la existencia de SM y por tanto, de resistencia a la insulina.

Finucane y cols. (2009), propusieron que el cociente leptina/adiponectina en

plasma podría ser aceptado como marcador de resistencia a la insulina. Cuando los

niveles de este cociente están elevados se acepta alteración funcional en el tejido

adiposo. De forma paralela a lo ya comentado para la insulinemia y HOMA-IR este

cociente tendió a incrementarse en los lotes que recibieron glucomanano, pero

particularmente en el GS. Desconocemos los mecanismos relacionados, pero parece

evidente que el incremento de la ingesta y del tamaño del tejido adiposo de estas ratas

están implicados.

El consumo de dietas suplementadas con colesterol redujo un 50% (P <0,01) la

glucemia en las ratas control (Figura 23). Estos resultados deben relacionarse con la

menor ganancia de peso, pero no, al menos de forma directa, con el posible papel que
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el colesterol ejerciera sobre la glucemia o la sensibilidad a la insulina. En los lotes HG y

HGS se observaron tendencias similares, aunque no significativas a lo ya discutido para

el lote HC. De hecho, la glucosa plasmática correlacionó muy significativamente con el

peso corporal final (r =0,57611; p <0,001), el incremento de peso (r =0,499; P =0,003), y

la ingesta (r =0,475; P =0,005).

Figura 23. Niveles de glucosa en plasma de ratas alimentadas con cárnicos
reestructurados (RP) control, con glucomanano y glucomanano más spirulina,
adicionado o no con agente hipercolesterolemiante. C, dieta RP control; HC, dieta RP
control con agente hipercolesterolemiante, G, dieta RP con glucomanano; HG, dieta RP
con glucomanano y agente hipercolesterolemiante; GS, dieta con glucomannan más
spirulina; HGS, dieta RP con glucomanano más spirulina y agente
hipercolesterolemiante. El efecto del colesterol (C vs. HC; G vs. HG; GS vs, HGS) se indica
con asteriscos (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001).

La tendencia a una mayor insulinemia en el lote HC respecto a la del lote C se

invirtió en los lotes que recibieron en su dieta suplemento de colesterol y glucomanano,

pero particularmente HGS en comparación con G y GS, respectivamente. Vázquez-

Velasco y cols. (2015), señalaron en un estudio paralelo que la dieta suplementada con

colesterol, a la que se añadió surimi de calamar conteniendo glucomanano y espirulina

redujo marcadamente la insulinemia, incluso por debajo de los niveles observados en

las ratas control que comieron la dieta control no adicionada de colesterol. Los

resultados de la presente memoria señalan que incluso en el marco de dietas

hipersaturadas y enriquecidas en colesterol, el RP enriquecido en glucomanano más

espirulina fue capaz de reducir la insulinemia. Ou y cols. (2013) documentaron que la
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espirulina actúa como hipoinsulinemiante. El índice HOMA-IR se redujo marcadamente

en los grupos HG y HGS respecto a sus homólogos G y GS, manifestándose en aquellos

una mejora evidente en la resistencia a la insulina. De forma equivalente el

glucomanano más espirulina redujo el índice TyG y elevó los marcadores de sensibilidad

a la insulina, indicando que la espirulina posiblemente por su contenido en fibra soluble,

Cromo, ácido γ-linoleico y ficocianina (AbouZid y cols., 2014; Ou y cols., 2013; Pankaj y

Varma, 2013) mejorarían la sensibilidad a la insulina.

6.4. Efecto de la ingesta de reestructurados cárnicos con glucomanano o glucomanano

más espirulina sobre la lipemia, lipoproteinemia, perfil lipoproteico, actividad

arilesterasa y expresión de CYP7A1 en ratas Zucker fa/fa.

En concordancia con otros estudios en ratas fa/fa, la dieta C, rica en grasa y ácidos grasos

saturados, indujo moderada hipercolesterolemia (Aleixandre de Artinano y Miguel

Castro, 2009; Aprikian y cols., 2002; Galisteo y cols., 2005; Vázquez‐Velasco y cols.,

2013), e hipertrigliceridemia (Aleixandre de Artinano y Miguel Castro, 2009; Galisteo y

cols., 2005; Vázquez‐Velasco y cols., 2013). Aproximadamente la mitad de las ratas

fueron hipertrigliceridémicas. Todas las ratas alimentadas con la dieta sin colesterol

presentaron según Sánchez-Muniz y Bastida (2008) hipercolesterolemia (>2,58 mmol/L).

No obstante, la hipercolesterolemia severa (>5,16 mmol/L) fue menos prevalente en los

grupos G y GS. Dichas colesterolemias tienden a ser algo mayores que las encontradas

en otros estudios. Vázquez y Sánchez-Muniz (1994) y Kritchevsky y cols. (1982)

demostraron que algunas proteínas de origen animal, como la caseína y la de la carne,

elevan la colesterolemia, posiblemente por su elevado cociente lisina/arginina.

Coincidiendo con otros estudios (Carmena, 2010) la adición de colesterol y ácido

cólico a la dieta modificó enormemente la concentración de los lípidos plasmáticos

(Chiang y cols., 1998). Todas las ratas del grupo HC presentaron hipercolesterolemia

severa (>200mg/dL) y un 83% de ellas alcanzaron valores superiores a 600mg/dL, lo que

demuestra que las ratas fa/fa, en las condiciones de nuestro estudio, fueron muy

sensibles a la inducción hipercolesterolemiante, en contra de lo comentado por

Aleixandre de Artinano y Miguel Castro (2009). Las dietas HG y HGS bloquearon
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significativamente dicha inducción, reduciendo la prevalencia de hipercolesterolemia

severa en estos animales. Las pruebas estadísticas de contingencia mostraron que la

prevalencia de colesterolemia moderada, severa y muy severa (2,58-5,16; 5,16-10,31; y

10,32 mmol/L, respectivamente) fue diferente entre los grupos alimentados con la

dieta conteniendo el agente hipercolesterolemiante (P <0,001). Sin embargo, los niveles

de TG y fosfolípidos de las ratas HG y G fueron similares. La fibra dietética como el

glucomanano, reduce moderadamente la colesterolemia, posiblemente reteniendo

grasa y secuestrando colesterol y sales biliares (Sánchez-Muniz, 2012) pero existe poca

evidencia de los efectos de esta fibra sobre TG y fosfolípidos. La espirulina tendió a

aumentar los efectos hipolipemiantes e hipotrigliceridemiantes del glucomanano en las

ratas que ingirieron dietas suplementadas con colesterol. Como ya hemos comentado,

la espirulina es rica en fibra, ficocianina (Colla y cols., 2008; Nagaoka y cols., 2005a) y

contiene 7,5 % de grasa, de la cual un 18 % aproximadamente la conforman AGP omega-

3 lo cual explicaría, al menos en parte, estos efectos reductores sobre la trigliceridemia.

Datos preliminares en este mismo grupo de ratas sugieren que la espirulina incrementó

la expresión de PPARα, el cual a su vez, incrementa la β-oxidación a nivel mitocondrial y

peroxisomal, modifica los genes de la LPL y de la Apo-C y reduce los TG (Fruchart y cols.,

2001).

La dieta G y especialmente la GS elevaron la expresión de la enzima CYP7A1

(72,3% y 263,3%, respectivamente). La ingesta de colesterol también elevó esta

expresión en las ratas HG y HGS con el fin de mejorar la transformación de colesterol en

ácido cólico y, por tanto, reducir la inducción de hipercolesterolemia de la dieta. Nuestro

grupo ha encontrado incrementos en la expresión de CYP7A1 en los hígados de ratas

Wistar tras el consumo de restructurados cárnicos con Himanthalia elongata (Schultz-

Moreira y cols., 2011).

La actividad de la AE no se afectó en las ratas que consumieron dietas sin

colesterol añadido. La hipercolesterolemia se ha asociado con un aumento en la

producción de ROS (Förstermann y Münzel, 2006), demandándose mayor cantidad de

antioxidantes para bloquear los efectos negativos del colesterol (Elahi y cols., 2009). En

las ratas HGS, las actividades de la AE se normalizó, sugiriendo que la espirulina mejora

la actividad AE observada en el grupo HG. El glucomanano, como otras fibras dietéticas,

captura ROS (Wu y Chen, 2011), mientras que la espirulina contiene antioxidantes (Kay
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y Barton, 1991); por lo tanto, la unión de ambos parece demandar menos actividad AE

para frenar los efectos pro-oxidantes de la hipercolesterolemia y de la actividad CYP7A1.

Resultados similares se han observado en ratas fa/fa que ingirieron dietas conteniendo

surimi de calamar enriquecidas en colesterol, las cuales mejoraron el índice Redox y la

expresión de algunas enzimas antioxidantes (Vázquez‐Velasco y cols., 2013),

confirmando los resultados obtenidos en esta Memoria.

La distribución de colesterol y TG entre las fracciones lipoproteicas en animales

que no consumieron agente hipercolesterolemiante (Fig. 18a, 18b del apartado 5.4) es

en términos generales, similar a la observada en ratas Wistar alimentadas con dietas

semi-sintéticas con predominio de la fracción HDL (Olivero-David y cols., 2011). No

obstante, se encontró la presencia de lipoproteínas remanentes IDL. Las ratas

normocolesterolémicas se consideran un buen modelo para el estudio de las HDL. Estas

lipoproteínas tienen un papel muy importante en el transporte reverso del colesterol

(Murata y cols., 2002). En la rata existe una re-captación hepática muy activa de VLDL y

una baja transferencia de la apolipoproteína B de VLDL a LDL, lo que explica los

relativamente bajos niveles de IDL+LDL encontrados en este estudio. Estos resultados

también coinciden con otras investigaciones incluyendo ratas alimentadas con dieta sin

colesterol añadido (Aleixandre de Artiñano y Miguel Castro, 2009; Nagaoka y cols.,

2005a; Olivero-David y cols., 2011; Wong y cols., 1999). En las ratas ingiriendo GS, el

colesterol en las fracciones VLDL e IDL+LDL fue menor que en sus homólogas C y G (Tabla

16 apartado 5.4) haciendo aún más similar la distribución de colesterol en las

lipoproteínas a lo observado en ratas no obesas (Aleixandre de Artiñano y Miguel Castro,

2009; Vázquez‐Velasco y cols., 2013). Las ratas Zucker obesas muestran un metabolismo

hepático alterado de AGL que origina una hipersecreción de VLDL ricas en TG (Aleixandre

de Artiñano y Miguel Castro, 2009; Kaume y cols., 2011). En el grupo G, las VLDL

transportaron el 79 % de los TG totales mientras que en el GS sólo el 62 %, explicando

el incremento de la contribución de las HDL en el transporte de TG en este último grupo.

El aumento de más del 500% en el cociente colesterol/TG de la fracción VLDL,

señala claramente que la dieta HC produjo cantidades muy elevadas de partículas

aterogénicas β-VLDL (Bocanegra y cols., 2009a). Esta situación fue aún peor a la

observada por Vázquez‐Velasco y cols. (2013) en ratas alimentadas con dietas

conteniendo surimi de calamar enriquecido en colesterol.
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Las dietas HG y HGS respecto a la dieta HC redujeron significativamente la

inducción hipercolesterolemiante y los niveles de colesterol en todas las fracciones

lipoproteicas. Un aspecto que puede parecer negativo, es la disminución de los niveles

de HDLc; no obstante, podría ser consecuencia de una mayor eliminación de colesterol

y radicales libres. Los receptores hepáticos tipo scanvenger B-I desempeñan un papel

esencial en la captación hepática de HDLc plasmático para su posterior eliminación a

través de la bilis (Zhou y cols., 2006). En los grupos HG y HGS se produce enriquecimiento

en AE de las HDL (dado por el cociente AE/HDLc), lo cual podría ser un mecanismo para

mejorar la eliminación de radicales libres (Canales y cols., 2011).

Resulta interesante comentar los efectos que producen las dietas HG y HGS en

comparación con los de la dieta HC respecto a la distribución de colesterol y TG en las

fracciones lipoproteicas (Fig. 18a, 18b del apartado 5.4) .Teniendo en cuenta los niveles

de colesterol y TG y el cociente colesterol/TG en las diferentes fracciones lipoproteicas,

se puede sugerir que el grupo HGS en comparación con HG, mostró un número más bajo

de partículas VLDL relativamente enriquecidas en colesterol y menos partículas IDL+LDL

parcialmente enriquecidas en TG. Estos resultados difieren de los encontrados en ratas

alimentadas con dietas conteniendo surimi de calamar enriquecidas en colesterol

(Vázquez‐Velasco y cols., 2013) donde glucomanano y glucomanano más espirulina

normalizaron altamente la contribución de lípidos en las diferentes fracciones

lipoproteicas. Por tanto parece clara la importancia del tipo y composición de la matriz

alimentaria en la que se incluyan glucomanano o glucomanano más espirulina como

ingredientes funcionales.

6.5. Efecto del consumo de cárnicos conteniendo glucomanano o glucomanano más

espirulina sobre el contenido y perfil de ácidos grasos hepáticos y actividades

desaturasas y desaturasas-elongasas como moduladoras de la expresión de

receptores de LDL hepático y la cantidad de lipoproteínas.

Como hemos comentado en el apartado 5.6 y coincidiendo con estudios previos

en ratas fa/fa (Gonzalez-Torres y cols., 2015; Vazquez-Velasco y cols., 2014), la presencia

de esteatosis hepática fue evidente, sobre todo en los animales que recibieron dietas

hipecolesterolemiantes, Como se discutirá más adelante, en los cortes histológicos del



171

hígado de estos animales se observó la presencia de balonización y vacuolas lipídicas

extensas.

En el apartado anterior de la discusión se ha declarado que la

hipercolesterolemia se redujo en estas ratas tras la ingesta de RP con G y GS. También,

observábamos que los beneficios de estas dietas eran mucho más evidentes en

presencia de agentes hipercolesterolemiantes. Sin embargo, encontramos que de forma

inesperada las dietas G y GS, bloquearon la expresión del gen del Ldlr. Por lo tanto, el

efecto hipocolesterolemiante del glucomanano o glucomanano más espirulina parece

claramente no estar relacionado con modificaciones en la expresión del Ldlr. Esto

implica que debemos aceptar que el glucomanano mediante la retención de grasa de

colesterol o de sales biliares, contribuiría a reducir los efectos hipercolesterolemiantes

de las dietas altas en grasas (Sánchez-Muniz, 2012; Shimizu y cols., 1991). De acuerdo

con nuestros datos, 3 g de espirulina / kg presentes en las dietas HGS mejoraron la

respuesta hipocolesterolemiante del glucomanano en los animales alimentados con

colesterol (Harris y cols., 2008) probablemente, a través de un mecanismo de bloqueo o

retención de las sales biliares como se ha descrito para algunos polifenoles (Colla y cols.,

2008; Nagaoka y cols., 2005b; Riss y cols., 2007). Estamos muy lejos de conocer el

mecanismo implicado en la inhibición de la expresión del receptor de la LDL, pero puede

especularse que se produjo para impedir mayor captación de lipoproteínas ricas en

colesterol por el hígado y así evitar el incremento de la ya elevada esteatosis. Debe

además tenerse en cuenta que el colesterol puede ser oxidado dando lugar a oxisteroles,

los cuales producen citotoxicidad y contribuyen al desarrollo de posible hepatoesteatitis

(Delgado-Roche y Martínez-Sánchez, 2010; Valenzuela B y cols., 2002).

Las ratas del grupo C poseen un mayor porcentaje de ácido oleico que las ratas

Wistar estudiadas por Viejo y cols. (2003) y que habían recibido con dietas semi-

sintéticas enriquecidas con caseína y aceite de oliva. Estos autores informaron que el

ácido oleico y el cociente de oleico/esteárico se incrementan en los animales que

ingieren dietas enriquecidas con colesterol. En nuestro estudio el cociente

esteárico/oleico, que señala la actividad delta-9-desaturasa, fue mayor en el hígado de

las ratas HC, HG y HGS en comparación con C, G y GS, lo que sugiere que esta actividad

se activa bajo la influencia de la hipercolesterolemia Viejo y cols. (2003)sugieren que

este aumento del colesterol oleato se produce con el fin de disminuir la cantidad de
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colesterol libre en el hígado, aumentando a su vez, la actividad de los receptores para

VLDL y LDL, y así disminuir los niveles de VLDL y LDL en plasma.

Comparando los resultados de los lotes HC, HG y HGS con los de sus respectivos

C, G y GS, descubrimos cantidades inferiores de ácidos grasos poliinsaturados [totales,

ácido araquidónico, ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA)],

mientras que los grupos HC y HGS vs C y GS presentaban cantidades de ácidos grasos

saturados también inferiores. Además, el cociente de ácido araquidónico/linoleico y

docosahexaenoico/linolénico fueron menores, lo que sugiere que suplementos de

colesterol dietético en las ratas fa/fa inhiben parcialmente el sistema -6-desaturasa-

elongasa, el cual es responsable de la transformación de los ácidos linoleico y linolénico

en ácidos grasos insaturados de mayor longitud de cadena de las familias omega-6 y

omega-3, respectivamente (Sanchez-Muniz y cols., 2003)(33).Bochenek y Rodgers

(1979) y Huang y cols. (1986) describieron que la actividad del sistema -6-desaturasa-

elongasa disminuye por efecto de dieta enriquecida en colesterol. Muy recientemente,

Jacobs y cols. (2015) hipotetizaron que las actividades de las enzimas -5-desaturasa

(D5D), estearoil-CoA desaturasa (SCD), y -6-desaturasa (D6D) están relacionadas con

la incidencia de DMT2.

Aunque, la estimación de la enzima SCD debe basarse preferentemente en los

ácidos grasos de una fracción lipídica (Carrapiso y cols., 2000), en nuestro caso la

actividad SCD se calculó a partir de ácidos grasos hepáticos totales y por lo tanto debe

ser interpretada con cautela. Nuestros resultados sugieren que la actividad SCD se

incrementa debido a la ingesta de colesterol. Sin embargo, la dieta HG disminuyó la

actividad SCD observada en los animales del grupo HC. La actividad D5D fue mayor en

las ratas GS que en las C, lo cual sugiere que la dieta GS promovió características anti-

inflamatorias (Reiner, 2011). En los grupos hipercolesterolémicos, principalmente en los

HG y HGS respecto a sus respectivos G y HGS, la actividad D5D disminuyó, lo que implica

que, a pesar de que el glucomanano ejerce un efecto hipocolesterolémico potente,

existen una serie de efectos secundarios inflamatorios que no deben ser descartados.

Sin embargo, a pesar de que D6D no se afectó significativamente, se observó una

tendencia a su aumento en éstos animales. El incremento de D6D se ha relacionado con

un aumento de ácido araquidónico, precursor de los eicosanoides que pueden actuar

como mediadores de inflamación (Jiménez-Colmenero y cols., 2010a). Datos
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histológicos no publicados sugieren claramente la presencia de marcadores de

inflamación en las ratas fa/fa hipercolesterolémicas.

La disminución de la actividad -6-desaturasa-elongasa encontrada en el grupo

control hipercolesterolémico fue aún más marcada en HG y HGS frente a sus homólogos

G y GS. Es bien sabido que los ácidos linoleico y linolénico son menos oxidables que los

ácidos araquidónico, EPA y DHA, por lo que podría especularse que la inhibición parcial

de la transformación de ácido linolénico en EPA y DHA y la del ácido linoleico en ácido

araquidónico ocurriría como un mecanismo de protección para evitar el exceso de

ácidos grasos altamente peroxidables y oxisterol. No obstante, como se discutirá más

adelante, la hipercolesterolemia severa parece inducir una inhibición general de la

expresión génica.

6.6. Efecto del consumo de cárnicos restructurados conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre el equilibrio redox y el sistema antioxidante.

Las alteraciones en la regulación del equilibrio redox y el aumento de las especies

reactivas de oxígeno (ROS) son frecuentes en modelos animales de diabetes (Xu y cols.,

2005; Zhang y cols., 2012). Los resultados de la tabla 20, expresados en µmol/g,

mostraron niveles de GSH tres veces más bajos y niveles de GSSG tres veces superiores

a los de lo definido en ratas Wistar por Bocanegra y cols. (2006). El índice redox de 0,60

encontrado en el grupo C fue también mucho más bajo que el publicado por Schultz y

cols. (2010) en ratas Wistar alimentadas con RP. Todo lo anterior sugiere que las ratas

Zucker fa/fa muestran una predisposición genética a desarrollar diabetes, dislipidemia y

bajo índice redox (Cordero-Herrera y cols., 2015). La deficiencia del sistema antioxidante

ya tendía a verse afectada después de la alimentación de colesterol según lo informado

por otros en ratas Wistar (Bocanegra y cols., 2006).

En la diabetes la actividad de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)

se inhibe (Xu y cols., 2005; Zhang y cols., 2012); por lo tanto, todo el mecanismo de

defensa antioxidante queda debilitado, y se forman cantidades más bajas del cofactor

enzimático NADPH (Ceriello y Motz, 2004; Xu y cols., 2005; Zhang y cols., 2012). Este

cofactor es esencial para la regeneración de GSH (Figura 23).
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Figura 24. Diagrama general del sistema de defensa antioxidante endógeno. Tomado de

Vázquez-Velasco y cols., (2013).

El consumo de GS y G no presentó ningún cambio en los niveles hepáticos de

GSH, GSSG y RI. Además, en los grupos que consumieron colesterol el RI, y los niveles de

GSH y GSSG se mantuvieron sin cambios en relación con los de sus homólogos. Con la

excepción de SOD, todas las demás actividades enzimáticas estudiadas se afectaron

negativamente por la ingesta de colesterol. Sin embargo, los valores basales de

actividades CAT fueron mucho más bajos, mientras que los de GPx mayores en este

experimento que en otros previos (Canales y cols., 2011; Schultz-Moreira y cols., 2011;

Schultz y cols., 2010), lo que sugiere que las ratas fa/fa modifican esas actividades

enzimáticas para mantener bajos los hidroperóxidos formados a partir de los AGP. Una

vez más, la relación -6-desaturasa-enlogase con la oxidación del hígado puede ser

sugerida. Nuestro grupo ha encontrado que el colesterol de la dieta aumenta en gran

medida la absorción y la biodisponibilidad de hierro (datos no publicados) que se sabe

ejerce efectos pro-oxidantes. Cordero Herrera y col. (2015) informan que las ratas

Zucker obesas muestran un aumento de la producción de ROS, pero las actividades de

GR y GPx no se modifican con respecto a las de ratas Zucker normales.
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Curiosamente, en las ratas alimentadas con dietas suplementadas con colesterol

frente a las que consumen dietas sin suplemento de colesterol, los niveles de Western

Blot (WB) y PCR mostraron tendencias paralelas. La disminución en los niveles de WB

para GR no ocurrió en los lotes HG y HGS respecto a sus respectivos G y GS; sin embargo,

la mayoría de las enzimas antioxidantes se inhibieron en los grupos HG y HGS. Vazquez-

Velasco y cols. (2015) también encontraron efectos negativos en los hígados de ratas

fa/fa consumiendo dietas enriquecidas en colesterol a las que se incluyó surimis con

glucomanano o glucomanano más espirulina. Una vez más encontramos aspectos

negativos del consumo de estos ingredientes en presencia de elevadas cantidades de

colesterol dietético.

6.7. Efectos del consumo de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre marcadores de daño hepático e inflamación y

estructura hepática.

A pesar de que la histología mostró evidencia de esteatosis en menor o mayor cantidad

en el total de las muestras analizadas, al examinar los resultados de marcadores de daño

hepático observamos que, sorprendentemente ninguno de ellos estuvo excesivamente

elevado a excepción de la CK en las ratas control y no se alteraron por la inclusión de

glucomanano o glucomanano más espirulina en las dietas. Estos datos parecen

corroborarse por la ausencia de granulomas y la degeneración celular moderada que

hemos comentado en el apartado de resultados histológicos (Figura…fotos). Es sabido

que la rata Zucker fa/fa como modelo de obesidad desarrolla hígado graso no alcohólico

(Kucera y Cervinkova, 2014). Además, se han definido a los cocientes bajos de AST/ALT

como predictores independientes de hígado graso no alcóholico (Kotronen y cols.,

2009), donde los valores de ALT son más elevados que los de AST. Nuestros resultados

son aproximadamente la tercera parte de los encontrados por Sánchez-Muniz y cols.

(1995) en ratas Wistar consumiendo sardinas fritas, o Schultz-Moreira y cols. (2013) en

ratas Wistar alimentadas con cárnico reestructurado conteniendo algas, sugiriendo

claramente que las ratas fa/fa son propensas a desarrollar esta alteración.
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El aumento del peso del hígado en más del doble en los animales que recibieron

las dietas hipercolesterolemiantes, sugería ya clara inducción de esteatosis y/o

extensión del contenido de glucógeno (Leonard y cols., 2005). La inclusión de

glucomanano y glucomanano más espirulina no mejoró la gravísima esteatosis

observada en estos grupos. El mecanismo exacto de la esteatosis aún no está

esclarecido, su patogénesis es multifactorial, y se ha sugerido que la presencia de

resistencia a la insulina es un factor esencial en la acumulación de grasa hepática

(Chitturi y cols., 2002; Marchesini y cols., 1999). Se ha especulado que la resistencia a la

insulina incrementa la síntesis de ácidos grasos, deteriora la β-oxidación y produce

esteatosis hepática (Marchesini y cols., 1999; Sanyal y cols., 2001). Además de la

resistencia a la insulina, la esteatosis puede ser resultado de alteraciones en la

absorción, síntesis, degradación o vías secretoras del metabolismo lipídico hepático

(Samuel y cols., 2004). A nivel hepático la enzima FAS participa en la síntesis de ácidos

grasos de cadena larga, la expresión de esta enzima se ve afectada por el contenido de

la dieta y los periodos de ayuno, aumentando con la ingestión de dietas ricas en hidratos

de carbono y ácidos grasos libres y disminuyendo en periodos de ayuno prolongados

(Katsurada y cols., 1990). Agheli y cols., (1998) y Kaume y cols., (2011) observaron que

sustituyendo en dietas hiperenergéticas un 50% del contenido de hidratos de carbono

por fructooligosacáridos, la actividad y expresión de la enzima FAS disminuía. Como se

comentará apartados más adelante, en nuestro trabajo, la expresión de esta enzima

aumentó en las ratas alimentadas con dieta hipercolesterolemiante conteniendo

glucomanano y glucomanano más espirulina.

En contra de lo observado por Vázquez-Velasco (tesis doctoral 2015), la

presencia de glucomanano o glucomanano más espirulina no fue capaz de reducir el

nivel total de inflamación. Sin embargo, la balonización de los hepatocitos en nuestro

caso tendió a ser algo mayor y en línea con el mayor peso hepático encontrado. Lo que

señala que la matriz a la que se incorpora los ingredientes funcionales, carne o pescado,

posiblemente modulan los efectos de los ingredientes potencialmente funcionales. La

incorporación de colesterol a las dietas agravó la esteatosis hepática duplicando el

hígado su tamaño y generándose una marcadísima esteatosis con presencia de

lipogranulomas e inflamación periportal, la presencia de cristales de colesterol, restos

de necrosis, sugiere una mayor respuesta inflamatoria en línea con la elevación drástica
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de los niveles de marcadores de daño celular, e incluso con la hiperplasia de los

conductos biliares y la colestasis sugerida por el cociente ALT/ALP. Debe reseñarse el

paralelismo existente entre los niveles muy elevados de marcadores de daño y el

incremento de la presencia de focos linfoplasmocitarios, microgranulomas o

lipogranulomas y pequeños focos donde se aprecian hepatocitos con restos celulares y

neutrófilos en las ratas que consumen dietas hipercolesterolemiantes. Esta analogía se

hace aún más evidente por el consumo de dietas hipercolesterolemiantes a las que se

adiciona RP con glucomanano o glucomanano más espirulina (Figura 21, panel B y panel

C). Nuevamente hay que resaltar que en nuestro caso, a diferencia con Vázquez-Velasco

y cols. (2015), los ingredientes teóricamente funcionales fueron incapaces de preservar

a los hepatocitos del daño provocado por la presencia de colesterol.

(Day y James, 1998), han acuñado la teoría del doble impacto para explicar el

progreso de la esteatosis del hígado graso no alcohólico, en ella se señala que la

existencia de resistencia a la insulina induce estrés oxidativo elevando la vulnerabilidad

de los hepatocitos al exceso de los ácidos grasos, posteriormente acontece un proceso

vicioso de inflamación y necrosis con activación de células macrofágicas que conduce a

esteatohepatitis. En nuestro caso, podría sugerirse que los hígados de las ratas

hipercolesterolémicas se encuentran en la fase de segundo impacto, probablemente en

su inicio, donde se observa una marcada reducción de la expresión génica de muchos

enzimas antioxidantes, eNOS, iNOs, TNF-α y enzimas lipogénico.
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Figura 25. Teoría del doble impacto para el progreso del hígado con esteatosis al estatus

de esteatohepatitis. Tomado de Buqué y cols., (2008).

6.8. Efecto del consumo de cárnicos restructurados conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre expresión, niveles y cocientes leptina adiponectina

en tejido adiposo y plasma.

La concentración de leptina es proporcional a la masa del tejido adiposo, actuando como

un indicador del estado de la reserva energética del organismo completo (Friedman,

2011). Los pacientes obesos suelen presentar hiperleptinemias marcadas, que se

acompañan de un incremento de la relación leptina libre/leptina (Houseknecht y cols.,

1996), la cual paradójicamente, no conduce a una pérdida de peso ni ejerce control

sobre la ingesta o gasto energético. Esta alteración, que sucede en la obesidad, se

conoce como resistencia a la leptina (Cumin y cols., 1996; Friedman, 2011). La rata

Zucker fa/fa presenta resistencia a la leptina derivada del defecto en el receptor OB-R y

manifestada con una marcada hiperleptinemia. Esta resistencia condiciona que el

animal produzca una cantidad muy elevada de leptina para compensar la falta de

eficacia de su receptor, provocando hiperleptinemia (Friedman, 2011).

En relación con lo indicado, los niveles de leptina de las ratas control (Tabla 24

apartado 5.7) son indicativos de obesidad (Martínez Sesmero, 2013). En ratas Zucker

delgadas, la leptina presenta niveles plasmáticos medios de 4 ng/mL, mientras que
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dichos niveles son más elevados en ratas Zucker obesas (Hardie y cols., 1996). La

cantidad de leptina que se libera a plasma parece dependiente de los niveles en tejido

adiposo. En este estudio se encontraron niveles similares de leptina en plasma y tejido

adiposo que en otro paralelo realizado por Vázquez-Velasco y cols. (2015) Se ha sugerido

que la comunicación entre los adipocitos y los macrófago del tejido adiposo es la clave

para el inicio y progreso de la inflamación en la obesidad. Algunos de los macrófagos son

residentes habituales, pero otros son reclutados presumiblemente para eliminar restos

de macrófagos y eliminar lípidos oxidados, potencialmente tóxicos (Kim y cols., 2007).

La hipertrofia del tejido adiposo conlleva reclutamiento de macrófagos e incremento de

ácidos grasos, empeorando la resistencia a la insulina en el adipocito maduro (Serrano

Rios y col., 2015).

La concentración de esta citoquina fue más baja en las ratas del lote GS respecto

a las G. Como la leptina tiene efectos negativos para la salud (Türkoglü y cols., 2014), la

reducción encontrada en plasma de esta hormona por la ingestión de RP enriquecidos

en glucomanao más espirulina puede considerarse positiva y una disminución

significativa de sus niveles, podría interpretarse como una mejora en la sensibilidad y

por tanto una reducción de la resistencia a la leptina (DaSilva y cols., 1998; Frübeck y

cols., 2006), aunque este efecto sería impensable en animales con defectos del receptor

OB-R.

A pesar de que las ratas GS tenían más grasa visceral, la cantidad de leptina

adipocitaria no se modificó en los grupos G y GS vs C. Desconocemos los mecanismos

implicados. Sin embargo, la expresión génica de la leptina en tejido adiposo se redujo 8

veces en el grupo GS respecto a la del control, lo cual podría ser un mecanismo que

lograra reducir de forma significativa la concentración de leptina en dicha ratas. Además,

la hipertrofia del tejido adiposo conlleva reclutamiento de macrófagos e incremento de

ácidos grasos, empeorando la resistencia a la insulina en el adipocito maduro (Serrano

Ríos y col., 2015). Este aspecto ya ha sido discutido y confirma la falta de respuesta del

tejido adiposo a producir leptina por la resistencia a la insulina ya comentada en el

apartado 6.3, en especial en las ratas GS.

Los niveles de adiponectinemia control (Tabla 24 apartado 5.7) no obstante

fueron equivalentes a los señalados por Pérez de Heredia y cols. (2008) y en ratas
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Sprague Dawley. La reducción de la adiponectinemia por el consumo de dieta GS

confirma lo señalado con anterioridad para el incremento de peso corporal, peso del

tejido adiposo y resistencia a la insulina en este lote GS ya que la adiponectina tiene

propiedades antiinflamatorias y está inversamente relacionada con la RI (Panis y cols.

2014). Finucane y cols. (2009) propusieron que el cociente leptina/adiponectina en

plasma sería un índice apropiado de la existencia de resistencia a la insulina. Niveles

elevados de este cociente reflejarían una función alterada del tejido adiposo. Este

cociente leptina/adiponectina, aunque de forma no significativa, se duplica en plasma

en el lote GS respecto al lote control.

La concentración de adiponectina en tejido adiposo no se modificó de forma

significativa, pero la expresión de adiponectina en tejido adiposo se redujo 7 veces en el

grupo GS y 3 en el grupo G, señalando el efecto negativo del consumo de RP

enriquecidos en glucomanano, y especialmente en glucomanano más espirulina. Por su

parte la expresión génica de los PPAR está a su vez reducida en el grupo GS respecto al

C. Los PPAR participan en la diferenciación del adipocito y en el acúmulo de grasa, por

lo que se expresa fundamentalmente en el tejido adiposo (Vamecq y Latruffe, 1999).

Desconocemos por qué la expresión génica de leptina, adiponectina, PPAR y TNF- se

reducen en los adipocitos de las ratas GS, pero se podría hipotetizar que el incremento

de grasa, haría más susceptible a los adipocitos de este lote a su oxidación,

produciéndose daño en el DNA, que induciría menor expresión génica. No obstante esto

entra dentro del campo de la especulación.

Todas las ratas del grupo HC presentaron hiperglucemia (glucemia > 7 mmol/L),

aunque su glucemia fue menor que la de las ratas fa/fa de los grupos que no recibieron

colesterol en sus dietas. También fue interesante la mejora de la resistencia a la insulina

en las ratas HGS respecto a las HG y HC o incluso a sus equivalentes que no habían

consumido colesterol. No obstante, la leptinemia y adiponectinemia no se modificaron

por el consumo de glucomanano y glucomanano más espirulina, excepto en el caso de

la leptina del grupo HG que se redujo respecto a la del grupo G, posiblemente como

consecuencia con la reducción del peso del tejido adiposo. La expresión génica de PPAR

se reduce mientras que la de TNF- se incrementa en el tejido adiposo de los animales

que consumieron dietas control enriquecidas en colesterol, lo que sugiere menor
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reclutamiento de adipocitos y acúmulo de grasa, por un lado, y un proceso inflamatorio,

por otro, en estos animales. Sin embargo, la inclusión de glucomanano o glucomanano

más espirulina indujo cambios dispares en la expresión de estas moléculas. Así, la dieta

HG incrementó la expresión de leptina y redujo la de adiponectina, mientras que la dieta

HGS redujo marcadamente la expresión de leptina, elevó la de adiponectina, PPAR y

TNF-, respecto a la dieta HC, sugiriendo netamente que la adición de espirulina al

glucomanano produce diferencias marcadas en la expresión de los adipocitos de los

animales alimentados con dietas enriquecidas en colesterol.

6.9. Efecto del consumo de cárnicos restructurados conteniendo glucomanano o

glucomanano más espirulina sobre expresión de las enzimas lipogéticas y lipolíticas en

tejido adiposo.

Una de las características particulares de la rata fa/fa es su elevación de la enzima

LPL que implicaría una acción hidrolítica sobre los quilomicrones y VLDL liberando ácidos

grasos y glicerol que son convertidos en TG y almacenados participando en el llenado de

los adipocitos (Liao y cols., 1997). Por su parte la enzima HSL participa en la hidrolisis de

los TG permitiendo la salida de ácidos grasos del tejido adiposo. En la sección 6.4 donde

se discutieron los efectos de las dietas sobre la lipemia, señalábamos que la esteatosis

hepática era consecuencia del incremento de la llegada de ácidos grasos al hígado y de

la RI. Además comentábamos que parte de esos ácidos grasos contribuirían a esterificar

colesterol en el hígado y a ser empaquetadas en las VLDL originando β-VLDL (Bocanegra

y cols., 2009).

El consumo de dietas G y GS, elevó un 74% el cociente de las expresiones

LPL/HSL, sugiriendo que las ratas se encuentran en una situación lipogénica preferente.

La insulina es una hormona activadora de la LPL (Leavens y Birnbaum, 2011), la cual se

encuentra incrementada en obesidad, aspecto que explica nuestros datos. Al igual que

lo comentado para la expresión génica de leptina, adiponectina, PPAR y TNF-, la

expresión de los enzimas ACC y FAS se reduce drásticamente por el consumo de dieta

GS, lo cual de nuevo nos lleva a hipotetizar sobre la posibilidad de daño en el DNA, que
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induciría menor expresión génica. Pero cabe también pensar que el exceso de grasa en

el tejido adiposo blanco de estas ratas redujera mediante feed-back negativo la

expresión de estas enzimas lipogénicas de novo. No obstante esto entra dentro del

campo de la especulación.

En el caso de los animales control que ingirieron dietas enriquecidas en colesterol

la relación de las expresiones LPL/HSL se redujo un 43% respecto a los que no

consumieron este suplemento, señalando claramente que existe una salida marcada de

grasa desde el tejido adiposo. Este efecto ya se observó en ratas Wistar alimentadas con

dietas enriquecidas en colesterol (González-Torres y cols., 2012). La lipogénesis de novo

se reduce también considerando la reducción en las expresiones de ACC y FAS.

Cuando se adicionó RP enriquecidos en glucomanano o glucomanano más

espirulina a las dietas ricas en colesterol, la expresión de LSH se incrementó en

consonancia con la reducción del peso del tejido adiposo. No obstante el equilibrio

lipolítico/lipogenético se equiparó al de las ratas control sin colesterol. Desconocemos,

los mecanismos implicados, pero tanto la demanda de ácidos grasos para esterificar

colesterol a nivel hepático, como la reducción de la resistencia a la insulina (Voet y Pratt,

2007) observada en los animales HGS pueden estar implicadas por la salida

incrementada de ácidos grasos del tejido adiposo observada en las ratas HG y HGS

respecto a sus homólogas G y GH, respectivamente que inducen reducción del peso en

el tejido adiposo visceral, se produce un mecanismo que intenta paliar dicha

disminución como lo sugiere el incremento de expresión de la lipogénesis de novo por

las enzimas ACC y FAS (Guillou y cols., 2008; Leavens y Birnbaum, 2011) (Tabla 25,

apartado 5.8).
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7. DISCUSIÓN INTEGRADORA
En los apartados de la discusión 6.1 a 6.9 se respondido a los objetivos planteados,

discutiendo de forma detallada los resultados obtenidos, no obstante debe resaltarse

que no existen estudios en rata fa/fa en donde se haya estudiado previamente dietas

conteniendo derivados cárnicos.

En esta sección intentaremos integrar los aspectos ya discutidos respecto a los

posibles efectos globales del consumo de reestructurados cárnicos, enriquecidos o no

con glucomanano o con glucomanano más espirulina, en un modelo de obesidad/DMT2.

También se pretende analizar por qué la situación fisiológica y metabólica de la rata fa/fa

se complica por el consumo de dichos reestructurados cárnicos en el marco de dietas

ampliamente enriquecidas en colesterol dietético.

En concreto se discutirá la confluencia de aspectos fisiopatológicos que

condicionan en la rata Zucker fa/fa la presencia incrementada de partículas VLDL y

reducida de HDL, de gran impacto cardio-metabólico en la diabetes y en el síndrome

metabólico (Carmena, 2010). La rata Zucker fa/fa posee una mutación en el gen

codificante del receptor de leptina (Friedman, 2003) y desarrolla espontáneamente

obesidad, hiperglicemia, hiperlipidemia y resistencia a la insulina (Leonard y cols., 2005;

Sparks y cols., 1998). Nuestras ratas desarrollaron en muy pocas semanas de estudio las

características ya comentadas. A pesar de que las ratas consumieron dietas

hiperenergéticas, ricas en grasa y particularmente en grasa saturada es muy llamativa la

hiperfagia observada, ya que podría pensarse a priori que estos animales demandan

menos cantidad de dieta para mantenimiento y crecimiento.

La inclusión de glucomanano sólo o junto con espirulina no modificó la ingesta,

lo cual es a priori sorprendente teniendo en cuenta las propiedades saciantes de esta

fibra. Lo que supone pérdida del beneficio esperable para este producto, dada la

implicación fisiopatológica negativa de la obesidad (Fruhbeck, 2006).

La hiperfagia observada en las ratas del grupo Control condujo a una hipertrofia

del tejido adiposo visceral. El incremento exagerado del tejido adiposo conduce a

alteraciones importantes en el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono

(O'Neill y O'Driscoll, 2015) y alteraciones en la liberación y control de la adipocitoquinas

(Adams-Huet y cols., 2014). El vertimiento incrementado de ácidos grasos implica
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defecto de la utilización de hidratos de carbono por el músculo esquelético e hígado,

con utilización elevada de los ácidos grasos, disminución de la glucolisis, elevación de la

neoglucogénesis hepática, que llevan a hiperglucemia (Carmena, 2010). Estas

alteraciones impulsan diferentes mecanismos que implican alteraciones en la lipemia,

resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamatorio.

Figura 26. Alteraciones del metabolismo generadas por la resistencia a la

insulina. AGNES: Ácidos grasos no esterificados; TG: Triglicéridos; VLDL: Very Low

Density Lipoprotein; TNFα; Factor de Necrosis Tumoral α; IL-6: interleuquina 6.

Adaptado de Cordero Herrera (2015).

Esta hipertrofia no se redujo por el consumo de glucomanano o glucomanano

más espirulina, ya que la cantidad de grasa perirrenal más gonadal tendió a ser mayor

en estos lotes, particularmente en el grupo espirulina como consecuencia de una mayor

ingesta y una buena eficacia nutricional de las dietas en este modelo de obesidad.

La expansión del tejido adiposo es un factor importante en el desarrollo del

síndrome metabólico como nexo entre obesidad y resistencia insulínica. El tejido

adiposo visceral se encuentra directamente conectado con el hígado a través de la vena

porta, lo que representa una amenaza para este órgano, cuya integridad y funcionalidad

están comprometidas en el síndrome metabólico entre otros aspecto, por el exceso de
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aporte de AGL (Arner, 2002). En nuestro caso se produjo en las ratas control

hiperglucemia muy severa (19,3 mmol/L) indicativa de Diabetes Mellitus tipo 2, que

supone un agravamiento neto del metabolismo hidrocarbonado y que no fue aliviada

por la inclusión de glucomanano o glucomanano más espirulina en los RP. La

hiperglucemia de la rata Zucker fa/fa aparece entre la semana 7 y 12 de vida (Aleixandre

y Miguel, 2008), aunque los niveles no suelen ser tan elevados como los encontrados en

esta memoria de tesis doctoral. En contra de lo señalado en otros estudios (Doi y cols.,

1983; Vuksan y cols., 1999a; Yoshida y cols., 1991; Yoshida y cols., 2006) el glucomanano

no indujo efectos hipoglucemiantes. Esto supuso que el glucomanano sólo o en

presencia de espirulina en el interior de la matriz cárnica no fue capaz de retener glucosa

a nivel gastro-intestinal y de ralentizar por tanto la respuesta glucémica a la dieta

(AbouZid y cols., 2014). Indiscutiblemente la falta de bloqueo de la expansión del tejido

adiposo también justificaría la hiperglucemia de estos animales de estos animales.

A su vez estas ratas desarrollan RI, tal como señala el índice HOMA-IR, promovida

en este modelo de obesidad por la elevada ingesta de grasa y energía (de Santa Olalla y

cols., 2009), que se agravó por el consumo de los productos potencialmente funcionales,

en línea con la mayor ingesta y tendencia a incrementar la masa grasa en estos animales.

Además, atendiendo a los valores del índice TyG, las ratas control son diabéticas y sufren

SM (Guerrero-Romero y cols., 2010; Unger y cols., 2014), ya que superan el valor medio

propuesto en humanos de 9,1. No obstante, diferencias de especies y mecanismos

metabólicos sutiles podrían limitar la validez de la extrapolación de los datos de este

índice desde humanos a este animal experimental. Debe recordarse que las ratas fa/fa

son resistentes a la leptina (Aleixandre de Artiñano y Miguel Castro, 2009) y desarrollan

hiperleptinemia a causa de la expansión del tejido adiposo, lo que explica que los niveles

de leptina en las ratas control superen con creces los de ratas delgadas.

También parece evidente que no se observa mejoría en la concentración de

adipocitoquinas, los niveles de adiponectina se matuvieron similares a los observados

en otros estudios (Pérez-de-Heredia y cols., 2008), sin embargo tras la adición de

espirulina fue notable el incremento de adiponectina en tejido adiposo, lo que sugiere

pequeños beneficios del consumo de estos ingredientes.

En la figura 27 se resume de forma evidente los efectos del consumo de RP-G y

RP-GS respecto al RP-control. En ella están relativizados los resultados de los 3 lotes a
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las cantidades que se consideran límites o “cut-off points” para Diabetes tipo 2. No

obstante para la leptinemia se ha utilizado el valor de 4 ng/mL de ratas delgadas y para

adiponectinemia el valor en humanos de 7,5 µg/mL  que Sabán-Ruiz (2012) señalan

como valores normales para humanos.

Figura 27. Comparación de diferentes biomarcadores en ratas fa/fa alimentadas con dietas
hiperenergéticas ricas en grasas saturadas conteniendo reestructurados cárnicos control, C;
enriquecido en glucomanano, G; y en glucomanano más espirulina, GS; respectivamente. Los
valores de insulina fueron divididos por 10 para su mejor graficación. Los valores utilizados como
valores de referencia se relativizaron al valor 100.

La resistencia a la insulina inducida en la ratas fa/fa promueve una liberación

incrementada desde los adipocitos repletos de grasa de ácidos grasos y glicerol

(Aleixandre y Miguel, 2008).

La expresión de la enzima LPL no difiere significativamente en los lotes control

respecto a los de glucomanano o glucomanano más espirulina. Esta enzima está

encargada de actuar sobre los quilomicrones y VLDL principalmente, reduciendo su

contenido en triglicéridos y facilitando la metabolización de estas lipoproteínas (ver

revisión bibliografica). La falta de efectos de los ingredientes potencialmente

funcionales sobre la concentración de VLDLs podría explicarse por la resistencia a la

insulina y la necesidad de esta para la activación de esta enzima. También hemos

discutido que en las ratas consumiendo glucomanano y glucomanano más espirulina, se

produce una caída significativa en la expresión de la enzima HSL (Tabla 25). Esto significa
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que el tejido adiposo de estos animales es refractario a liberar AGL, aún en situación de

estrés o acción de hormonas como GH, corticoides, adrenalina, ACTH, etc (Adams-Huet

y cols., 2014). Este efecto contribuiría a explicar la expansión grasa y el peso corporal

elevado de estos animales. No obstante se nos escapa por qué la espirulina no sólo no

es capaz de frenar tal situación sino que la promueve.

Figura 28. Esquema resumen de los mecanismos que regulan la síntesis y excreción de
colesterol. Nótese la conversión entre los pooles de colesterol libre y esterificado, la captación
de lipoproteínas por receptores y la formación de ácido cólico. ACAT, acil-colesterol-acil-
transferasa; AGL, ácidos grasos libres; AGL, lipasa de ácidos grasos; CYP7A1, isoforma 7A del
citocromo P450; LDL, lipoproteínas de baja densidad; LDLr, receptor para LDL; LPL, lipoprotein
lipasa; LSH, lipasa sensible a hormona; SREBP, factor de transcripción proteína del receptor
activada por esteroles; TNFα, factor de necrosis tumoral α; VLDL, lipoproteínas de muy baja
densidad;β-VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad enriquecidas en colesterol. Fuente:
Sánchez-Muniz, modificado de Nus y Sánchez-Muniz (2008) y Sánchez-Muniz (2012).

El exceso de ácidos grasos que llegan al hígado contribuye a la formación

incrementada de VLDL enriquecidas en triglicéridos, aspecto clave de la lipemia

observada en diabetes tipo 2 (Carmena, 2010) y en la rata Zucker fa/fa (Aleixandre y

Miguel, 2008) Figura 28.
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En nuestro estudio un porcentaje elevado de ratas control presentaban franca

hipertrigliceridemia, incluso superior a lo observado por Bocanegra y cols. (2009b) en

ratas en situación postprandial o de ratas Zucker fa/fa que recibieron surimis de calamar

enriquecidos con glucomanano o glucomanano más espirulina (Vázquez‐Velasco y cols.,

2013). Aproximadamente un 80% de los triglicéridos fue transportado por las VLDL, las

cuales aparecen francamente enriquecidas en este lípido (Figura 29). Aunque el

transporte de colesterol se realiza fundamentalmente por la fracción HDL, es llamativa

la presencia incrementada de IDL+LDL en estas ratas control. Debe recordarse que la

rata no obesa/no diabética presenta niveles muy reducidos de LDL-colesterol y de

lipoproteínas remanentes por existir una transferencia muy limitada de componentes

de VLDL a las LDL (Aleixandre y Miguel, 2008). Observamos también que las HDL

aparecen enriquecidas en TG. Por tanto el perfil dislipémico de las ratas control es típico

de una rata diabética. El aporte de G y GS modificó la lipemia y redujo la trigliceridemia

y los niveles de VLDL-TG (Figura 29). Estos resultados pueden relacionarse con la

tendencia a la disminución ponderal del tejido adiposo visceral en estos animales. A su

vez se observa una reducción en el transporte de colesterol y en menor cuantía de TG

por la fracción IDL+LDL. En definitiva las ratas G y GS presentan un perfil lipoproteico

mucho más normalizado que las ratas C, lo que de nuevo supone un beneficio potencial

del consumo de estas dietas en animales diabéticos.

El análisis histológico de las ratas control señaló, como era de esperar, la

presencia de esteatosis hepática no alcohólica, con un score de daño de 51 sobre un

máximo de 80, lo que sugiere que se ha producido hígado graso como consecuencia de

la obesidad y la diabetes, así como cierto grado de inflamación como consecuencia de

la RI. También el cociente AST/ALT es mayor de 1 (1,34, 1,31, 1,26) y sugiere la existencia

de hígado graso. No obstante, y de forma sorprendente, los marcadores de daño celular

no estuvieron excesivamente modificados con la excepción de la enzima CK y no se

afectaron de forma significativa cuando en los reestructurados cárnicos se incluyó

glucomanano o glucomanano más espirulina.
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Figura 29. Porcentaje de transporte (%) de colesterol y triglicéridos en las diferentes
lipoproteínas; VLDL, IDL+LDL y HDL en ratas alimentadas con RP control (C), RP con glucomanano
(G) y RP con glucomanano más espirulina (GS); y sus homólogos con agente
hipercolesterolemiante: RP control con agente hipercolesterolemiante (HC), RP con
glucomanano con agente hipercolesterolemiante (HG) y RP con glucomanano más espirulina con
agente hipercolesterolemiante (HGS). Valores en una misma lipoproteína para C, G y GS y para
HC, HG y HGS con letras distintas (a  b  c) fueron significativamente diferentes (P <0,05; test
de Bonferroni) representados en el área vertical de la barra. Valores en una misma lipoproteína
para C vs. HC, G vs. HG y GS vs. HGS con asteriscos fueron significativamente diferentes (*P<0,05,
**P<0,01 y ***P<0,001) representados en el área vertical de la barra.

En consonancia con lo observado en el estudio histológico y con los aspectos

negativos ligados a la RI, el consumo de G y GS no mejoró en términos generales el

estatus del glutatión, que ya estaba muy comprometido, ya que se encontraron niveles

de GSH tres veces más bajos y niveles de GSSG superiores a los reportados por

Bocanegra y cols. (2006), así como un índice Redox más bajo que lo encontrado por

(Schultz y cols., 2010), en el caso del RP control.  El glucomanano disminuyó los niveles

de GR, mantuvo los de eNOS e iNOS y aumentó los de TNF-, sugiriendo cierto grado de

inflamación. La inclusión de GS mantuvo los mecanismos antioxidantes del G y redujo la

inflamación observada.
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Efectos en las ratas fa/fa que consumieron dietas enriquecidas en colesterol

En la actualidad es frecuente el uso de dietas incorrectas que no sólo pueden

inducir obesidad, sino que además implican elevación en las lipoproteínas aterogénicas

y lo que es más grave, personas afectadas por síndrome metabólico olvidan las pautas

correctas dietéticas y siguen comiendo dietas que contienen cantidades elevadas de

agentes hipercolesterolemiantes. Por ello se estudió en ratas fa/fa alimentadas con

dietas aterogénicas enriquecidas en colesterol los posibles mecanismos que ocurrían

durante la inducción hipercolesterolemiante y los posibles efectos protectores

derivados de la inclusión en las dietas de reestructurados cárnicos enriquecidos en

glucomanano y glucomanano más espirulina.

La hiperfagia fue patente en los animales control hipercolesterolémicos y similar

a lo observado en los animales control alimentados con las mismas dietas sin colesterol.

Sin embargo, el incremento de peso fue mucho menor y las curvas de crecimiento se

aplanaron, al igual que lo encontrado por otros autores (Beynen y cols., 1984; Vázquez‐

Velasco y cols., 2013), que sugieren la existencia de ajustes ponderales para bloquear

ciertos procesos modulados por la inducción hipercolesterolemiante. De hecho tanto la

cantidad de grasa visceral como el índice relativo graso se redujeron de forman

importante.

Puede especularse que cantidades elevadas de AGL llegan al hígado, desde el

tejido adiposo contribuyendo a reducir la expansión grasa de este último, posiblemente

para esterificar el colesterol hepático y permitir su inclusión en las VLDL, pero este

proceso agravaría la IR, debido a la toxicidad perse de los AGL que llegan al hígado. De

hecho la expresión de HSL, se incrementó significativamente en los animales que

ingirieron suplementos de colesterol respecto a sus controles respectivos que no lo

hicieron. Las diferencias en la expresión de las enzimas lipogénicas y lipolíticas, la

relación de las expresiones LPL/HSL, claramente sugiere la reducción ponderal del tejido

adiposo en estos animales en los que se induce la hipercolesterolemia. No obstante el

reestructurado cárnico con glucomanano y en mayor medida el añadido de

glucomanano más la espirulina, o los efectos que promueven en la colesterolemia, son

capaces de afectar en segundo término y con diferente intensidad los mecanismos

lipogenéticos y lipolíticos en tejido adiposo con respecto al restructurado cárnico
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control, probablemente relacionadas con cambios en la insulinemia y HOMAs como se

discutirá a continuación.

Todas las ratas presentaron hiperglucemia severa, ésta fue mucho más marcada

en los grupos que recibieron las dietas sin agente hipercolesterolemiante. La insulinemia

de las ratas HGS se redujo de forma significativa, pero su glucemia fue equivalente a la

de las ratas HG, lo que sugiere beneficios extras inducidos por la espirulina, a nivel de la

resistencia/sensibilidad a la insulina. El índice TyG mejoró de forma significativa en las

ratas HGS vs. HC. Así, las ratas de los demás grupos analizados pueden definirse, según

el índice TyG, de padecer síndrome metabólico, mientras que las de los grupos HGS

estuvieron en el límite para ser consideradas con SM (Unger y cols., 2014).

Como consecuencia de la actividad lipolítica en tejido adiposo, de la presencia

elevada de colesterol a nivel hepático, y de los niveles de insulina, puede explicarse que

en las ratas del grupo HC respecto a las del grupo C se produce un marcado incremento

de colesterol plasmático y de VLDL enriquecidas en colesterol (β-VLDL) El perfil

lipoproteico de las ratas control evidencia un marcado empeoramiento respecto a las

controles sin colesterol, con reducción de las HDL y presencia marcada de lipoproteínas

remanentes (IDL) más LDL enriquecidas en TG Figura 29.

En la Figura 30 obsérvese los mecanismo que relacionan la insulinemia, las

actividades lipogénicas y lipolíticas del tejido adiposo, la esterificación de colesterol

hepático y la síntesis de VLDL.

La inclusión de reestructurados cárnicos con glucomanano o glucomanano más

espirulina en las dietas normo e hipercolesterolemiantes no afectó a la ingesta, por el

contrario, incluso la eleva, hecho posiblemente relacionado con la leptino-resistencia

que presentan las ratas fa/fa (Aleixandre de Artinano y Miguel Castro, 2009; Chua y cols.,

1996; Fujimoto y cols., 2012). Las curvas de crecimiento en los lotes donde se incorporó

a la dieta glucomanano o espirulina muestran la eficacia de estos animales para

convertir la dieta en peso corporal.

La inducción hipercolesterolemiante observada en el grupo control se redujo 9 y

14 veces respectivamente por la inclusión de RP con glucomanano y glucomanano con

espirulina. El contenido total de lípidos de las VLDL y de las IDL+LDL también disminuyó

de forma neta, normalizándose parcialmente el perfil lipoproteico, por la reducción del
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número teórico de lipoproteínas aunque es de destacar la presencia de incrementos de

la relación triglicéridos/colesterol en las HDL y en la fracción IDL+LDL.

Figura 30. Comparación de diferentes biomarcadores en ratas fa/fa alimentadas con dietas
hiperenergéticas ricas en grasas saturadas conteniendo reestructurados cárnicos control, HC;
enriquecido en glucomanano, HG; y en glucomanano más espirulina, HGS; respectivamente, en
el marco de dietas con agente hipercolesterolemiante añadido. Los valores de insulina fueron
divididos por 10 para su mejor graficación. Los valores utilizados como valores de referencia se
relativizaron al valor 100.

El análisis histológico en las ratas controles hipercolesterolémicas, mostró un

incremento marcado en la alteración total respecto al grupo C. Se observa una elevada

infiltración lipídica y mayor balonización de los hepatocitos junto a una grave

inflamación periportal. Todo esto es consecuencia directa de la esteatosis e inflamación

inducidas por la hipercolesterolemia severa en el marco de la obesidad y la DMT2. Es

interesante observar la presencia de cristales de colesterol en ciertas zonas hepáticas

(Figura 21, panel B y C). El consumo de dietas hipercolesterolemiantes con glucomanano

y su combinación con espirulina agravó la esteatosis, la balonización y la inflamación

total, apreciándose un incremento del número de focos inflamamtorios y

microgranulomas lo que sugiere que los hígados se encuentran en una fase intermedia

entre la hepatoesteatosis y la hepatoesteatitis (Figura 31).
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Figura 31. Esquema que resume la teoría del doble impacto propuesta por Day y James

en 1999. Tomado de Buqué y col., 2008.
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8. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Título: “Efectos sobre el metabolismo lipoproteico y estrés oxidativo en ratas Zucker

fa/fa de cárnicos enriquecidos con glucomanano y espirulina”

Esta memoria doctoral versa sobre los estudios que se realizaron para evaluar los

efectos de reestructurados cárnicos (RP) enriquecidos con glucomanano y espirulina

sobre crecimiento, tamaño y estructura de órganos, glucemia, insulinemia, resistencia a

la insulina, metabolismo lipoproteico y estrés oxidativo en un modelo de síndrome

metabólico como es la rata Zucker fa/fa.

Para ello se diseñaron diferentes dietas hipersaturadas, añadidas o no con

agente hipercolesterolemiante, conteniendo 15% de RP control, 15% de RP enriquecido

con glucomanano o 15% de RP con glucomanano más 3 g de espirulina/kg.

Los animales, de cinco semanas de edad y aproximadamente 120 g de peso, se

mantuvieron en jaulas metabólicas individuales a una temperatura de 22,3 ± 1,8 ºC, en

ciclos de 12 horas de luz/oscuridad. Las ratas recibieron pienso estándar de crecimiento

durante un periodo de adaptación de una semana a las condiciones ambientales.

Posteriormente se distribuyeron en seis grupos experimentales homogéneos y se

sometieron durante 7 semanas a las dietas experimentales. Al finalizar dicho periodo se

procedió a su sacrificio y extracción de sangre y órganos seleccionados para su estudio.

Con la finalidad de conocer la posible funcionalidad de los RP elaborados en un

modelo de obesidad y resistencia a la insulina se evaluaron tanto los aspectos positivos

como negativos de su consumo sobre: a) evolución de la ingesta dietética; b) ganancia

de peso e índice de eficacia alimentaria; c) tamaño y estructura de diferentes órganos,

especialmente hígado; d) glucemia, insulinemia y resistencia a la insulina; e); lipidemia

y perfil lipoproteico; f) contenido, perfil de ácidos grasos y actividad de los sistemas

desturasa y desaturasa-elongasa en hígado; g) estatus del sistema antioxidante

hepático; h) inflamación general y hepática e i) adipocitoquinas y expresión de enzimas

lipogenéticos y lipolíticos en el tejido adiposo y sus posibles implicaciones en el

metabolismo lipoproteico e insulinorresistencia.
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Los resultados obtenidos permitieron emitir las siguientes conclusiones:

1) Las dietas experimentales, ricas en ácidos grasos saturados y altamente

energéticas, produjeron en las ratas Zucker fa/fa obesidad, dislipemia,

hiperglucemia, hiperinsulinemia, hiperleptinemia y esteatosis hepática,

compatibles con el diagnóstico de síndrome metabólico. El exceso de colesterol

dietético afectó de forma negativa a las tasas de crecimiento y por ende al peso

final.

2) La incorporación de glucomanano al RP no redujo la ingesta; contrariamente, las

ratas ingirieron cantidades similares o incluso mayores que sus respectivos

controles. La espirulina incrementó la aceptación de las dietas sin agente

hipercolesterolemiante.

3) Se observó hepatomegalia y esteatosis por el consumo de dietas con RP. La

esteatosis hepática no mejoró con la presencia de glucomanano en las dietas.

Sin embargo, la presencia conjunta de espirulina y glucomanano en las dietas

con agente hipercolesterolemiante redujo de manera significativa el índice

hepatosomático.

4) Todas las ratas presentaron hiperglucemia. Sin embargo, el consumo de dietas

enriquecidas en colesterol redujo aproximadamente un 33% la glucemia. La

ingesta de RP enriquecidos con glucomanano y glucomanano más espirulina en

presencia o no de agente hipercolesterolemiante no modificó los niveles de

glucosa en relación a sus respectivos controles.

5) Las dietas produjeron hiperinsulinemia y marcada resistencia a la insulina. La

presencia de glucomanano y glucomanano más espirulina en dietas sin

suplemento de colesterol agravó la resistencia a la insulina, particularmente por

la presencia de espirulina. Este efecto debe relacionarse con el grado de

hepatomegalia producida. Sin embargo, en el marco de dietas

hipercolesterolemiantes, la inclusión de espirulina disminuyó la resistencia a la

insulina.

6) La dieta control indujo hipertrigliceridemia y moderada hipercolesterolemia, que

no se modificaron por el consumo de las dietas enriquecidas con glucomanano y

glucomanano más espirulina. Sin embargo, la expresión de CYP7A1 se
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incrementó significativamente, sobre todo por el consumo de RP enriquecidos

con glucomanano más espirulina. La dieta control enriquecida en colesterol

produjo hipercolesterolemia e hiperfosfolipemias muy severas e

hipertrigliceridemia. La presencia de RP enriquecidos en glucomanano y

glucomanano con espirulina bloqueó el efecto hiperlipemiante del colesterol

dietético disminuyendo marcadamente la lipemia, sobretodo en presencia de la

microalga, donde los niveles fueron similares a los animales que no ingirieron

suplemento de colesterol.

7) El consumo de dieta control sin adición de colesterol generó en las ratas fa/fa un

perfil lipoproteico típico de diabetes, con VLDL y HDL enriquecidas en

triglicéridos, y presencia de lipoproteínas remanentes. El aporte de RP

enriquecidos en glucomanano y glucomanano con espirulina tendió a normalizar

el perfil lipoproteico. La dieta control enriquecida en colesterol produjo

incremento de VLDL y de IDL+LDL enriquecidas en colesterol y reducción

marcada del transporte relativo de colesterol por las HDL. Este perfil alterado

por la inducción hipercolesterolemiante se modifica por el consumo de RP con

glucomanano y glucomanano con espirulina, apareciendo menor cantidad de

VLDL más enriquecidas en colesterol y menos IDL+ LDL y HDL enriquecidas en

triglicéridos respecto a sus controles.

8) Excepto la actividad -5 desaturasa, la cantidad de grasa, el contenido de

colesterol, el perfil de ácidos grasos, las actividades SCD, desaturasa-elongasa no

se modificaron por el consumo de dietas sin suplemento de colesterol. La adición

de colesterol modificó marcadamente la cantidad de grasa y colesterol hepático

así como el perfil graso y las actividades desaturasa y desaturasa elongasa,

apreciándose un enriquecimiento en ácido oleico y empobrecimiento en ácidos

grasos poliinsaturados, como posible mecanismo paliativo del riesgo oxidativo.

9) El estatus redox estuvo muy comprometido en las ratas fa/fa, no cambiando por

el aporte de RP enriquecidos en glucomanano o glucomanano más espirulina.

Tampoco se afectó la expresión y los niveles de enzimas antioxidantes y la

expresión del gen del receptor de LDL. La inducción hipercolesterolemiante

disminuyó notablemente la expresión y los niveles de enzimas antioxidantes y la

expresión del gen del receptor de LDL. La inclusión de glucomanano y espirulina
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disminuyó la mayoría de estas variables, agravando el estatus antioxidante y

tendiendo a reducir aún más la expresión del gen del receptor de LDL.

10) Los niveles de marcadores de daño celular fueron moderados, excepto para CK,

y no se modificaron por el consumo de RP enriquecidos en glucomanano o

glucomanano más espirulina. Sin embargo, el consumo de dietas suplementadas

con colesterol agravó marcadamente las tasas de daño total y de inflamación

hepáticas produciendo concentraciones plasmáticas muy elevadas de ALT, AST,

ALP, LDH y CK, sugiriendo que estas dietas inducen un efecto muy perjudicial en

el hígado de las ratas, probablemente relacionado con los efectos pro-oxidantes

y pro-inflamatorios promovidos a nivel hepático.

11) A pesar de la obesidad observada, las ratas que ingieren dietas no

suplementadas con colesterol dietético desarrollaron esteatosis suave, pero

moderada inflamación lobular con lipogranulomas. El grado de alteración total

se agrava por el aporte de glucomanano añadido o no con espirulina. La situación

histopatológica, definida por la esteatosis, diferentes grados de inflamación, y

por las puntuaciones de inflamación total y de alteración total se agravan, por el

consumo de colesterol, en particular en aquellas que ingieren glucomanano y

glucomanano más espirulina.

12) Los niveles de expresión de TNF-α, eNOS e iNOS sugieren que la inflamación

hepática presente en las ratas fa/fa, se agrava por el consumo de dietas añadidas

con el agente hipercolesterolemiante. La inclusión de espirulina en las dietas

hipercolesterolémicas redujo dichos niveles.

13) Las tasas de leptinemia en las ratas que ingieren dietas no suplementadas con

colesterol son indicativas de obesidad. La adiponectinemia disminuyó

significativamente por la inclusión de glucomanano más espirulina,

probablemente relacionado con el incremento de la grasa visceral. La expresión

génica de leptina y adiponectina en tejido adiposo se reduce marcadamente por

la ingesta de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano más espirulina.

14) El consumo de reestructurados cárnicos conteniendo glucomanano más

espirulina reduce la expresión génica de enzimas lipolíticos y lipogénicos, PPARγ

y TNF-α en tejido adiposo como consecuencia del incremento del tejido adiposo

y la eleva resistencia a la insulina que generan.



200

15) Cuando las ratas consumen dietas enriquecidas en colesterol, se observó un

incremento de la expresión de enzimas lipolíticas respecto a las lipogénicas,

como posible mecanismo para aportar ácidos grasos al hígado y regular la

hipercolesterolemia. La ingesta de reestructurados cárnicos conteniendo

glucomanano más espirulina eleva la expresión de las enzimas lipogenéticas

ACC y FAS como una opción viable para frenar la reducción excesiva de grasa

en tejido adiposo.

Conclusión general

En esta tesis se confirma en la rata fa/fa la íntima relación entre el tejido adiposo y el

hígado a través de diferentes marcadores metabólicos y de expresión génica. La

situación es aún más palpable en los animales que ingieren elevadas cantidades de

colesterol.

Si bien en otros estudios se han observado beneficios del consumo de

glucomanano; atendiendo a los resultados obtenidos, se concluye que los

restructurados cárnicos conteniendo glucomanano o glucomanano más espirulina no

produjeron casi ninguno de los efectos funcionales esperados. Es más, el consumo de

reestructurados cárnicos enriquecidos con glucomanano más espirulina debe evitarse

en pacientes con obesidad consumiendo dietas ricas en energía y ácidos grasos

saturados, a pesar de que en dietas aterogénicas enriquecidas en colesterol, supuso

mejoras en algunos de los marcadores evaluados como el índice hepatosomático, la

bajada en la resistencia a la insulina, la glucemia, la colesterolemia y la inflamación

Los resultados obtenidos en este modelo experimental señalan claramente que

muchas de las alteraciones asociadas como la expansión de la masa grasa y la resistencia

a la insulina se agravan.
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9. SUMMARY
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9. SUMMARY

Tittle: Effects of glucommanan and spirulina enriched pork upon lipoprotein metabolism

and oxidative stress of Zucker fa/fa rats

Introduction: The present work summarize and discuss results from different studies

conducted to evaluate the effects of glucomannan or glucomannan plus spirulina

restructured pork (RP) on growth, size and structure of organs, blood glucose, insulin,

insulin resistance, lipoprotein metabolism and oxidative stress in Zucker fa/fa rat as a

model of metabolic syndrome.

Diets, added or not with hypercholesterolemic agents, were designed to contain

15% of control RP, 15% of glucomannan-enriched RP and 15% glucomannan plus 3 g

spirulina/kg enriched RP. Five weeks old fa/fa rats, weighting approximately 120 g were

kept in individual metabolic cages at room temperature of 22.3 ± 1.8 °C, in 12 h

light/dark cycles. Rats received standard animal pellets over the one week adaptation

to environmental conditions period. Then, they were distributed into six groups and fed

the experimental diets for 7 weeks. At the end of the period, animals were sacrificed

and blood and organs collected for analysis.

Objectives and results: In order to know the intake effects of the different RP on obesity

and insulin resistance, both positive and negative aspects of their consumption were

evaluated on: a) changes in dietary intake; b) weight gain and feed efficiency index; c)

size and structure of different organs, especially liver; d) glucose, insulin and insulin

resistance; e) lipemia and lipoprotein profile; f) liver fat content, fatty acid profile and

activity of the desaturase-elongase system; g) liver antioxidant system status; h) general

and liver inflammation; i) expression of adipokines, lipogenetic and lipolytic enzymes in

adipose tissue and its possible implications in lipoprotein metabolism and insulin

resistance.
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The results allowed us to conclude:

1) Experimental diets, rich in saturated fatty acids and highly energetic, produced n

Zucker fa/fa rats obesity, dyslipidemia, hyperglycemia, hyperinsulinemia,

hyperleptinemia and hepatic steatosis; results that were compatible with metabolic

syndrome diagnosis.

2) Dietary cholesterol negatively affected growth rates and, thus, the final body weight.

3) The glucomannan incorporation to the RP did not reduce intake; in contrast, rats ate

similar or even higher diet amounts than control groups. Spirulina increased acceptance

of the diets without cholesterol supplement.

4) Hepatomegaly and steatosis was observed in animals fed RP. Hepatic steatosis was

not ameliorated by the consumption of PR-glucomannan diets, either with or without

hypercholesterolemic agent. However, the inclusion of glucomannan plus spirulina

significantly reduced the hepatosomatic index in the cholesterol-fed animals.

5) All rats showed hyperglycemia. However, consumption of cholesterol-enriched diets

decreased glucose by approximately 33%. Glucomannan and glucomannan plus

spirulina RP intake did not alter glucose levels relative to control groups in either the

presence or not of hypercholesterolemic agent.

6) Diets produced elevated hyperinsulinemia and insulin resistance. The presence of

glucomannan and glucomannan plus spirulina in diets without cholesterol aggravated

insulin resistance, mainly in the presence of spirulina. This effect must be related to the

hepatomegaly degree produced. However, under hypercholesterolemic diets, spirulina

decreased insulin resistance.

7) Control diet induced moderate hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia,

which remained unchanged by glucomannan and glucomannan plus spirulina-RP intake.

However, CYP7A1 expression was significantly increased, especially in glucomannan plus

spirulina groups. Control cholesterol-enriched diet produced severe

hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia and hyperfosfolipemia. The presence of RP

enriched with glucomannan and spirulina blocked the hyperlipemic effect of dietary

cholesterol by reducing lipemia significantly, especially in the presence of microalgae, to

the levels observed in the rats consuming non-cholesterol-enriched diets.

8) The consumption of non-cholesterol control diet produced a typical diabetic

lipoprotein profile in fa/fa rats: VLDL and HDL enriched with triglycerides and presence
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of remnant lipoproteins. The contribution of glucomannan and glucomannan plus

spirulina-RP in diets tended to normalize the lipoprotein profile. Hypercholesterolemic

control diet increased VLDL and IDL+LDL and reduced HDL relative transport of

cholesterol. This profile is altered by hypercholesterolemia, reducing cholesterol-

enriched VLDL and IDL + LDL, also triglycerides-enriched HDL compared to their controls.

9) The amount of total fat, cholesterol, fatty acid profile, stearoyl-CoA- desaturase

activity, -6-desaturase-elongase system were not modified by feeding of diets without

cholesterol supplement, except -5-desaturase activity. The cholesterol addition

markedly altered the amount of liver fat, cholesterol, fatty acid profile, -5- desaturase,

stearoyl-CoA- desaturase and -6-desaturase-elongase activities, giving rise to an

increase in oleic acid and reducing polyunsaturated fatty acids, as a possible mechanism

of oxidative risk defense.

10) The redox status was not altered by the contribution of glucomannan or

glucomannan plus spirulina-enriched RP. Neither antioxidant enzymes levels nor LDL

receptor gene expressions were affected. The induction hypercholesterolemia

significantly decreased the expression and levels of antioxidant enzymes and LDL

receptor gene expression. The inclusion of glucomannan and spirulina decreased most

of these variables, aggravating the antioxidant status.

11) Cell damage markers, except for CK, were not modified by the use of glucomannan

or glucomannan plus spirulina RP. However, consumption of diets supplemented with

cholesterol markedly worsened overall rates of liver damage and inflammation

producing very high serum ALT, AST, ALP, LDH and CK, suggesting that these diets induce

a very detrimental effect on the liver, probably related to the pro-oxidant and pro-

inflammatory effect of cholesterol infiltration.

12) Despite the observed obesity, rats fed non-cholesterol enriched diets developed

moderate steatosis and lobular inflammation with lipogranulomas. The overall

disruption degree wass compounded by the contribution of glucomannan or spirulina.

Histopathologic situation for steatosis, different degrees of inflammation and total

scores for inflammation were aggravated by cholesterol consumption, mainly in

glucomannan and glucomannan plus spirulina.
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13) Expression levels of TNF-α, eNOS and iNOS suggest that liver inflammation was

aggravated by the consumption of diets with hypercholesterolemic agent. The inclusion

of spirulina in hypercholesterolemic diets slightly decreased those levels.

14) Leptinemia rates were indicative of obesity in rats fed the non-enriched cholesterol

diets. The adiponectinemia was significantly reduced by the inclusion of glucomannan

plus spirulina, probably related to the visceral fat increase. Leptin and adinopectin gene

expressions in adipose tissue were markedly reduced by glucomannan plus spirulina-RP

intake.

15) The glucomannan plus spirulina-RP intake reduced gene expression of lipogenic and

lipolytic enzymes, PPARy and TNF-α in adipose tissue as a consequence of the adipose

tissue increase and the marked insulin resistance originated.

16) When rats were fed the control-RP hypercholesterolemic diet, an increase in lipolytic

enzyme expressions was observed, as a possible mechanism to support fatty acid to the

liver and control cholesterolemia. Glucomannan plus spirulina-RP intake increases ACC

and FAS enzyme expressions as a viable option to curb fat reduction in adipose tissue in

a situation where the hypercholesterolemia induction has been significantly blocked.

General conclusion

This thesis confirmed the intimate relationship between adipose tissue and liver in fa/fa

rats through different metabolic markers and gene expressions. The situation was even

more substantial in animals fed high amounts of cholesterol.

Although previous studies have suggested benefits promoted by glucomannan

consumption, the results obtained indicate that the restructured pork containing

glucomannan or glucomannan plus spirulina were not able to exert almost any of the

expected functional effects. In fact, glucomannan plus spirulina-RP should be avoided in

patients with obesity or consuming high energy and saturated fatty acids diets, since the

results obtained in this experimental model clearly indicate that many of the changes

associated with the expansion of the fat mass and insulin resistance are aggravated.

The inclusion of glucomannan plus spirulina restructured pork in atherogenic

diets improved some of the markers as hepatosomatic index, drop in insulin resistance,

blood glucose, cholesterol and liver damage biomarkers.
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Dorado, M., Gómez-Martıń, E., Jiménez-Colmenero, F., y Masoud, T. (1999). Cholesterol
and fat contents of Spanish commercial pork cuts. Meat science, 51(4), 321-323.

Durrington, P., Mackness, B., y Mackness, M. (2001). Paraoxonase and atherosclerosis.
Atertio. Thromb. Vasc. Biol., 21(4), 473-480.

Eckel, R. H., Grundy, S. M., y Zimmet, P. Z. (2005). The metabolic syndrome. The Lancet,
365(9468), 1415-1428.

Eckerson, H. W., Wyte, C. M., y La Du, B. (1983). The human serum
paraoxonase/arylesterase polymorphism. Am. J. Hum. Genet., 35(6), 1126.

Elahi, M. M., Kong, Y. X., y Matata, B. M. (2009). Oxidative stress as a mediator of
cardiovascular disease. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2(5), 259-269.

EPO, E. P. o., Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in, Adults.
(2001). EXecutive summary of the third report of the national cholesterol
education program (ncep) expert panel on detection, evaluation, and treatment



216

of high blood cholesterol in adults (adult treatment panel iii). JAMA, 285(19),
2486-2497. doi:10.1001/jama.285.19.2486

Fallo, F., Della Mea, P., Sonino, N., Bertello, C., Ermani, M., Vettor, R., Veglio, F., y
Mulatero, P. (2007). Adiponectin and insulin sensitivity in primary aldosteronism.
Am. J. Hypertens., 20(8), 855-861.

Fanelli, V., Angelico, F., Stefanutti, C., Calvieri, A., y Fazio, S. (1986). Effetti della
integrazione della dieta abituale con le fibre di glucomannano
nell’ipercolesterolemia. Clin. Ter., 119, 17-23.

Farré Rovira, R., y Frasquet Pons, I. (2001). Carnes y embutidos. In S. E. d. N. Comunitaria
(Ed.), Guías alimentarias para la población española. Recomendaciones para una
dieta saludable (pp. 19-28). Madrid: IM&C S.A.

FDA, F. a. D. A. (2014). Medical Foods Guidance Documents & Regulatory Information.
Retrieved from
http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryI
nformation/MedicalFoods/default.htm

Ferrante, A. (2007). Obesity‐induced inflammation: a metabolic dialogue in the language
of inflammation. J. Intern. Med., 262(4), 408-414.

Ferre, P., y Foufelle, F. (2010). Hepatic steatosis: a role for de novo lipogenesis and the
transcription factor SREBP‐1c. Diabetes, Obesity and Metabolism, 12(s2), 83-92.

Fielding, C. (1992). Lipoprotein receptors, plasma cholesterol metabolism, and the
regulation of cellular free cholesterol concentration. The FASEB journal, 6(13),
3162-3168.

Finucane, F. M., Luan, J., Wareham, N. J., Sharp, S. J., O'Rahilly, S., Balkau, B., Flyvbjerg,
A., Walker, M., Hojlund, K., Nolan, J. J., y Savage, D. B. (2009). Correlation of the
leptin:adiponectin ratio with measures of insulin resistance in non-diabetic
individuals. Diabetologia, 52(11), 2345-2349. doi:10.1007/s00125-009-1508-3

Flores Herrera, O., Rendón Huerta, E., Riveros Rosas, H., Sosa Peinado, A., Vázquez
Contreras, E., y Velázquez López, I. (2005). Nuevas funciones para las fosfolipasas
y aciltransferasas de fosfolípidos: una breve revisión de las funciones y el
metabolismo de fosfolípidos. Mensaje Bioquímico, 29.

Folch, J., Lees, M., y Sloane-Stanley, G. (1957). A simple method for the isolation and
purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 226(1), 497-509.

Ford, E. S., Giles, W. H., y Mokdad, A. H. (2004). Increasing prevalence of the metabolic
syndrome among US adults. Diabetes Care, 27(10), 2444-2449.

Forga, L., Petrina, E., y Barbería, J. (2002). Complicaciones de la obesidad Complications
of obesity. Paper presented at the ANALES Sis San Navarra.

Förstermann, U., y Münzel, T. (2006). Endothelial nitric oxide synthase in vascular disease
from marvel to menace. Circulation, 113(13), 1708-1714.

Fried, S. K., Ricci, M. R., Russell, C. D., y Laferrère, B. (2000). Regulation of leptin
production in humans. The Journal of nutrition, 130(12), 3127S-3131S.

Friedman, J. M. (2003). A war on obesity, not the obese. Science, 299(5608), 856-858.
doi:10.1126/science.1079856

Fruchart, J.-C., Staels, B., y Duriez, P. (2001). PPARS, metabolic disease and
atherosclerosis. Pharmacological Research, 44(5), 345-352.

Fruhbeck, G. (2006). Intracellular signalling pathways activated by leptin. Biochem. J, 393,
7-20.



217

Fujimoto, M., Tsuneyama, K., Fujimoto, T., Selmi, C., Gershwin, M. E., y Shimada, Y.
(2012). Spirulina improves non-alcoholic steatohepatitis, visceral fat macrophage
aggregation, and serum leptin in a mouse model of metabolic syndrome. Dig. Liver
Dis., 44(9), 767-774.

Galán, I., García, M., y Selgas, M. (2010). Effects of irradiation on hamburgers enriched
with folic acid. Meat science, 84(3), 437-443.

Galán, I., García, M., y Selgas, M. (2011a). Irradiation is useful for manufacturing ready-
to-eat cooked meat products enriched with folic acid. Meat science, 87(4), 330-
335.

Galán, I., García, M. L., y Selgas, M. D. (2011b). Effects of ionising irradiation on quality
and sensory attributes of ready‐to‐eat dry fermented sausages enriched with folic
acid. Int. J. Food Sci. Tech., 46(3), 469-477.

Galisteo, M., Sanchez, M., Vera, R., Gonzalez, M., Anguera, A., Duarte, J., y Zarzuelo, A.
(2005). A diet supplemented with husks of Plantago ovata reduces the
development of endothelial dysfunction, hypertension, and obesity by affecting
adiponectin and TNF-alpha in obese Zucker rats. J Nutr, 135(10), 2399-2404.

Gallaher, C. M., Munion, J., Hesslink, R., Wise, J., y Gallaher, D. D. (2000). Cholesterol
reduction by glucomannan and chitosan is mediated by changes in cholesterol
absorption and bile acid and fat excretion in rats. The Journal of nutrition, 130(11),
2753-2759.

García-Fuentes, E., Garrido-Sánchez, L., y Tinahones, F. (2008). Homeostatic Model
Assessment (HOMA). Aplicaciones prácticas. ario, 24(4), 291.

García-Íñiguez de Ciriano, M., Larequi, E., Rehecho, S., Calvo, M. I., Cavero, R. Y., Navarro-
Blasco, Í., Astiasarán, I., y Ansorena, D. (2010). Selenium, iodine, ω-3 PUFA and
natural antioxidant from Melissa officinalis L.: A combination of components from
healthier dry fermented sausages formulation. Meat science, 85(2), 274-279.

García‐Íñiguez de Ciriano, M., Berasategi, I., Navarro‐Blasco, Í., Astiasarán, I., y Ansorena,
D. (2013). Reduction of sodium and increment of calcium and ω‐3
polyunsaturated fatty acids in dry fermented sausages: effects on the mineral
content, lipid profile and sensory quality. J. Sci. Food Agric., 93(4), 876-881.

Geitler, L. (1925). Cyanophyceae in: Pascher, A. Die Susswasser-flora Deutschlands,
Osterreichs und der Schweiz.

Geitler, L. (1932). Cyanophyceae. Kryptogamen-Flora von Deutschland. Osterreich und
der Schweiz 14. Akad. Verlagsges., Leipzig.

Gesteiro, E., Bastida, S., y Sanchez-Muniz, F. J. (2009a). Insulin resistance markers in term,
normoweight neonates. The Merida cohort. Eur. J. Pediatr., 168(3), 281-288.
doi:10.1007/s00431-008-0750-x

Gesteiro, E., Bastida, S., y Sánchez-Muniz, F. J. (2009b). Insulin resistance markers in term,
normoweight neonates. The Mérida cohort. Eur. J. Pediatr., 168(3), 281-288.

Gibbons, G., Wiggins, D., Brown, A., y Hebbachi, A. (2004). Synthesis and function of
hepatic very-low-density lipoprotein. Biochem. Soc. Trans., 32(1), 59-64.

Gil Hernandez, A. D. (2010). Nutrigenómica. In F. Sanchéz de Medina (Ed.), Tratado de
nutrición: Bases fisiológicas y bioquímicas de la nutrición (Vol. 1, pp. 749-806): Ed.
Médica Panamericana.

Girousse, A., Tavernier, G., Valle, C., Moro, C., Mejhert, N., Dinel, A.-L., Houssier, M.,
Roussel, B., Besse-Patin, A., y Combes, M. (2013). Partial inhibition of adipose



218

tissue lipolysis improves glucose metabolism and insulin sensitivity without
alteration of fat mass. PLoS Biol., 11(2), e1001485.

Goldberg, D., y Spooner, R. (1983). Glutathione reductase. Methods of enzymatic
analysis, 3, 258-265.

González-Torres, L., Churruca, I., Schultz Moreira, A. R., Bastida, S., Benedí, J., Portillo, M.
P., y Sánchez-Muniz, F. J. (2012). Effects of restructured pork containing
Himanthalia elongata on adipose tissue lipogenic and lipolytic enzyme expression
of normo-and hypercholesterolemic rats. Journal of nutrigenetics and
nutrigenomics, 5(3), 158-167.

Gonzalez-Torres, L., Vazquez-Velasco, M., Olivero-David, R., Bastida, S., Benedi, J.,
Gonzalez, R. R., Gonzalez-Munoz, M. J., y Sanchez-Muniz, F. J. (2015).
Glucomannan and glucomannan plus spirulina added to pork significantly block
dietary cholesterol effects on lipoproteinemia, arylesterase activity, and CYP7A1
expression in Zucker fa/fa rats. J. Physiol. Biochem. doi:10.1007/s13105-015-
0441-9

González, A., Fernández, N., Sahagún, A., García, J. J., Diez, M. J., Castro, L. J., y Sierra, M.
(2004). Effect of glucomannan and the dosage form on ethinylestradiol oral
absorption in rabbits. Contraception, 70(5), 423-427.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.contraception.2004.07.008

González Canga, A., Fernández Martínez, N., Sahagún, A., García Vieitez, J., Díez Liébana,
M., Calle Pardo, Á., Castro Robles, L., y Sierra Vega, M. (2004). Glucomanano:
propiedades y aplicaciones terapéuticas. Nutrición Hospitalaria, 19(1), 45-50.

Gonzalez, R., Rodriguez, S., Romay, C., Ancheta, O., Gonzalez, A., Armesto, J., Remirez, D.,
y Merino, N. (1999). Anti-inflammatory activity of phycocyanin extract in acetic
acid-induced colitis in rats. Pharmacol. Res., 39(1), 55-59.

Green, P., y Riley, J. (1981). Lipid absorption and intestinal lipoprotein formation. Aust. N.
Z. J. Med., 11(1), 84-90.

Grewe, C., y Pulz, O. (2012). The Biotechnology of Cyanobacteria. In B. A. Whitton (Ed.),
Ecology of Cyanobacteria II (pp. 707-739): Springer Netherlands.

Griffen, S. C., Wang, J., y German, M. S. (2001). A genetic defect in β-cell gene expression
segregates independently from the fa locus in the ZDF rat. Diabetes, 50(1), 63-68.

Grundy, S. M., Brewer, H. B., Cleeman, J. I., Smith, S. C., y Lenfant, C. (2004). Definition of
metabolic syndrome report of the National Heart, Lung, and Blood
Institute/American Heart Association Conference on scientific issues related to
definition. Circulation, 109(3), 433-438.

Guan, H.-P., y Chen, G. (2013). Factors affecting insulin-regulated hepatic gene
expression. Glucose Homeostatis and the Pathogenesis of Diabetes Mellitus, 121,
165.

Guerrero-Romero, F., Simental-Mendía, L. E., González-Ortiz, M., Martínez-Abundis, E.,
Ramos-Zavala, M. G., Hernández-González, S. O., Jacques-Camarena, O., y
Rodríguez-Morán, M. (2010). The product of triglycerides and glucose, a simple
measure of insulin sensitivity. Comparison with the euglycemic-hyperinsulinemic
clamp. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 95(7), 3347-3351.

Guillou, H., Martin, P. G., y Pineau, T. (2008). Transcriptional regulation of hepatic fatty
acid metabolism Lipids in Health and Disease (pp. 3-47): Springer.



219

Gupta, S., Hrishikeshvan, H., y Sehajpal, P. (2010). Spirulina protects against rosiglitazone
induced osteoporosis in insulin resistance rats. Diabetes Res. Clin. Pract., 87(1),
38-43. doi:10.1016/j.diabres.2009.10.002

Gutiérrez-Salmeán, G., Fabila-Castillo, L., y Chamorro-Cevallos, G. (2015). Aspectos
Nutricionales y Toxicológicos de Spirulina (Arthrospira). NUTRICION
HOSPITALARIA, 32(n01).

Ha, Y., Calvert, G., McIntosh, G., y Barter, P. (1981). A physiologic role for the esterified
cholesterol transfer protein: in vivo studies in rabbits and pigs. Metabolism, 30(4),
380-383.

Hajer, G. R., van Haeften, T. W., y Visseren, F. L. (2008). Adipose tissue dysfunction in
obesity, diabetes, and vascular diseases. Eur. Heart J., 29(24), 2959-2971.

Hardie, D. G., Scott, J. W., Pan, D. A., y Hudson, E. R. (2003). Management of cellular
energy by the AMP-activated protein kinase system. FEBS Lett., 546(1), 113-120.

Harris, W. S., Miller, M., Tighe, A. P., Davidson, M. H., y Schaefer, E. J. (2008). Omega-3
fatty acids and coronary heart disease risk: clinical and mechanistic perspectives.
Atherosclerosis, 197(1), 12-24. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2007.11.008

Havel, P. J. (2002). Control of energy homeostasis and insulin action by adipocyte
hormones: leptin, acylation stimulating protein, and adiponectin. Curr. Opin.
Lipidol., 13(1), 51-59.

He, X. J., Wang, H., Amadou, I., y Qin, X. J. (2012). Textural and rheological properties of
hydrolyzed Konjac Glucomannan and Kappa-Carrageenan: Effect of molecular
weight, total content, pH and temperature on the mixed system gels. Emirates
Journal of Food and Agriculture, 24(3), 200.

Henry, D. A., Mitchell, A. S., Aylward, J., Fung, M. T., McEwen, J., y Rohan, A. (1986).
Glucomannan and risk of oesophageal obstruction. Br. Med. J. (Clin. Res. Ed),
292(6520), 591.

Herman, M. A., y Kahn, B. B. (2006). Glucose transport and sensing in the maintenance of
glucose homeostasis and metabolic harmony. Journal of Clinical Investigation,
116(7), 1767.

Hernández, R. I. E., Correa, S. M. M., y Correa, J. L. M. (2014). Nutrición y salud: Editorial
El Manual Moderno.

Hirata, T., Tanaka, M., Ooike, M., Tsunomura, T., Niizeki, N., y Sakaguchi, M. (1999).
Radical Scavenging Activity of Phycocyanobilin Prepared from the
Cyanobacterium, Spirulina platensis. Fish. Sci., 65(6), 971-972.

Hissin, P. J., y Hilf, R. (1976). A fluorometric method for determination of oxidized and
reduced glutathione in tissues. Anal. Biochem., 74(1), 214-226.

Hofmann, C., Lorenz, K., Braithwaite, S., Colca, J., Palazuk, B., Hotamisligil, G., y
Spiegelman, B. (1994). Altered gene expression for tumor necrosis factor-alpha
and its receptors during drug and dietary modulation of insulin resistance.
Endocrinology, 134(1), 264-270.

Hoggard, N., Hunter, L., Duncan, J. S., Williams, L. M., Trayhurn, P., y Mercer, J. G. (1997).
Leptin and leptin receptor mRNA and protein expression in the murine fetus and
placenta. Proceedings of the National Academy of Sciences, 94(20), 11073-11078.

Holman, B., y Malau‐Aduli, A. (2013). Spirulina as a livestock supplement and animal feed.
J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 97(4), 615-623.

Hotamisligil, G. S. (2006). Inflammation and metabolic disorders. Nature, 444(7121), 860-
867.



220

Hotamisligil, G. S., Arner, P., Caro, J., Atkinson, R., y Spiegelman, B. (1995). Increased
adipose tissue expression of tumor necrosis factor-alpha in human obesity and
insulin resistance. Journal of Clinical Investigation, 95(5), 2409.

Hotamisligil, G. S., Budavari, A., Murray, D., y Spiegelman, B. M. (1994a). Reduced tyrosine
kinase activity of the insulin receptor in obesity-diabetes. Central role of tumor
necrosis factor-alpha. Journal of Clinical Investigation, 94(4), 1543.

Hotamisligil, G. S., Murray, D. L., Choy, L. N., y Spiegelman, B. M. (1994b). Tumor necrosis
factor alpha inhibits signaling from the insulin receptor. Proceedings of the
National Academy of Sciences, 91(11), 4854-4858.

Hotamisligil, G. S., Shargill, N. S., y Spiegelman, B. M. (1993). Adipose expression of tumor
necrosis factor-alpha: direct role in obesity-linked insulin resistance. Science,
259(5091), 87-91.

Hou, Y., Zhang, L., Zhou, H., Wang, R., y Zhang, Y. (1990). Influences of refined konjac meal
on the levels of tissue lipids and the absorption of four minerals in rats. Biomedical
and environmental sciences: BES, 3(3), 306-314.

Howlett, J. (2008). Functional foods: from science to health and claims: ILSI Europe.
Hozumi, T., Yoshida, M., Ishida, Y., Mimoto, H., Sawa, J., Doi, K., y Kazumi, T. (1995). Long-

term effects of dietary fiber supplementation on serum glucose and lipoprotein
levels in diabetic rats fed a high cholesterol diet. Endocr. J., 42(2), 187-192.
Retrieved from
https://www.jstage.jst.go.jp/article/endocrj1993/42/2/42_2_187/_pdf

Huang, Y., Nassar, B., y Horrobin, D. (1986). Changes of plasma lipids and long-chain n− 3
and n
variable levels of fish oil with or without cholesterol supplementation. Biochimica
et Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism, 879(1), 22-27.

Hui, D., Innerarity, T., y Mahley, R. (1981). Lipoprotein binding to canine hepatic
membranes. Metabolically distinct apo-E and apo-B, E receptors. J. Biol. Chem.,
256(11), 5646-5655.

Igel, M., Kainulainen, H., Brauers, A., Becker, W., Herberg, L., y Joost, H.-G. (1996). Long-
term and rapid regulation of ob mRNA levels in adipose tissue from normal
(Sprague Dawley rats) and obese [db/db mice, fa/fa rats) rodents. Diabetologia,
39(7), 758-765.

Itani, S. I., Ruderman, N. B., Schmieder, F., y Boden, G. (2002). Lipid-induced insulin
resistance in human muscle is associated with changes in diacylglycerol, protein
kinase C, and IκB-α. Diabetes, 51(7), 2005-2011.

Iyer, U. (2008). Dhruv. SA, Mani, IU In: Spirulina in Human Nutrition and Health. Gershwin,
ME, Belay, A., editor: Boca Raton: CRC Press.

Jacobs, S., Schiller, K., Jansen, E. H., Boeing, H., Schulze, M. B., y Kröger, J. (2015).
Evaluation of various biomarkers as potential mediators of the association
between Δ5 desaturase, Δ6 desaturase, and stearoyl-CoA desaturase activity and
incident type 2 diabetes in the European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition–Potsdam Study. The American journal of clinical nutrition,
ajcn102707.

Janero, D. R., Siuta‐Mangano, P., Miller, K. W., y Lane, M. D. (1984). Synthesis, processing,
and secretion of hepatic very low density lipoprotein. J. Cell. Biochem., 24(2), 131-
152.



221

Jáuregui, M. E. C., Carrillo, M. d. l. C. C., y Romo, F. P.-G. (2011). Carotenoides y su función
antioxidante: Revisión.

Jensen, S., Attridge, V., Beaman, J., y Benson, K. (2015). Antioxidant and Anti-
Inflammatory Properties of an Aqueous Cyanophyta Extract Derived from
Arthrospira Platensis: Contribution to Bioactivities by the Non-Phycocyanin
Aqueous Fraction. Journal of medicinal food.

Jiménez-Colmenero, F. (2007). Healthier lipid formulation approaches in meat-based
functional foods. Technological options for replacement of meat fats by non-meat
fats. Trends Food Sci. Technol., 18(11), 567-578.

Jiménez-Colmenero, F. (2013). Potential applications of multiple emulsions in the
development of healthy and functional foods. Food Res. Int., 52(1), 64-74.

Jiménez-Colmenero, F., Sánchez-Muniz, F. J., y Olmedilla-Alonso, B. (2010a). Design and
development of meat-based functional foods with walnut: Technological,
nutritional and health impact. Food chemistry, 123(4), 959-967.

Jiménez-Colmenero, F., Ventanas, J., y Toldrá, F. (2010b). Nutritional composition of dry-
cured ham and its role in a healthy diet. Meat Science, 84(4), 585-593.

Jiménez Colmenero F, Herrero A, Cofrades S, y Ruiz-Capillas C. (2012). Meat and
functional foods. In Y. H. Hui (Ed.), Handbook of meat and meat processing (pp.
225-248): Boca Raton: CRC Press. Taylor & Francis Group.

Jiménez Colmenero, F., Selgas, M. D., y Ansorena, D. (2013). Estrategias tecnológicas y
beneficios saludables de elaborados cárnicos funcionales.

Kahn, B. B., y Flier, J. S. (2000). Obesity and insulin resistance. Journal of clinical
investigation, 106(4), 473.

Kane, J. P., Hardman, D. A., y Paulus, H. E. (1980). Heterogeneity of apolipoprotein B:
isolation of a new species from human chylomicrons. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 77(5), 2465-2469.

Kaplan, N. M. (1989). The deadly quartet: upper-body obesity, glucose intolerance,
hypertriglyceridemia, and hypertension. Arch. Intern. Med., 149(7), 1514-1520.

Karkos, P., Leong, S., Karkos, C., Sivaji, N., y Assimakopoulos, D. (2008). Spirulina in clinical
practice: evidence-based human applications. Evidence Based Complementary
and AlternativeMedicine, 2011, 27.

Katsurada, A., Iritani, N., Fukuda, H., Matsumura, Y., Nishimoto, N., Noguchi, T., y Tanaka,
T. (1990). Effects of nutrients and hormones on transcriptional and post‐
transcriptional regulation of fatty acid synthase in rat liver. Eur. J. Biochem.,
190(2), 427-433.

Katsuraya, K., Okuyama, K., Hatanaka, K., Oshima, R., Sato, T., y Matsuzaki, K. (2003).
Constitution of konjac glucomannan: chemical analysis and 13C NMR
spectroscopy. Carbohydr. Polym., 53(2), 183-189.
doi:http://dx.doi.org/10.1016/S0144-8617(03)00039-0

Katsuura, S., Imamura, T., Bando, N., y Yamanishi, R. (2009). beta-Carotene and beta-
cryptoxanthin but not lutein evoke redox and immune changes in RAW264 murine
macrophages. Mol. Nutr. Food Res., 53(11), 1396-1405.
doi:10.1002/mnfr.200800566

Katz, A., Nambi, S. S., Mather, K., Baron, A. D., Follmann, D. A., Sullivan, G., y Quon, M. J.
(2000). Quantitative insulin sensitivity check index: a simple, accurate method for
assessing insulin sensitivity in humans. The Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism, 85(7), 2402-2410.



222

Kaul, K., Tarr, J. M., Ahmad, S. I., Kohner, E. M., y Chibber, R. (2013). Introduction to
diabetes mellitus Diabetes (pp. 1-11): Springer.

Kaume, L., Gilbert, W., Gadang, V., y Devareddy, L. (2011). Dietary supplementation of
fructooligosaccharides reduces hepatic steatosis associated with insulin
resistance in obese Zucker rats. Functional Foods in Health and Disease, 1(5), 199-
213.

Kay, R. A., y Barton, L. L. (1991). Microalgae as food and supplement. Critical reviews in
food science & nutrition, 30(6), 555-573.

Kennedy, G. C. (1953). The role of depot fat in the hypothalamic control of food intake in
the rat. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences,
140(901), 578-592.

Kern, P. A., Ranganathan, S., Li, C., Wood, L., y Ranganathan, G. (2001). Adipose tissue
tumor necrosis factor and interleukin-6 expression in human obesity and insulin
resistance. American Journal of Physiology-Endocrinology And Metabolism,
280(5), E745-E751.

Khan, M., Varadharaj, S., Shobha, J. C., Naidu, M. U., Parinandi, N. L., Kutala, V. K., y
Kuppusamy, P. (2006). C-phycocyanin ameliorates doxorubicin-induced oxidative
stress and apoptosis in adult rat cardiomyocytes. J. Cardiovasc. Pharmacol., 47(1),
9-20.

Khan, Z., Bhadouria, P., y Bisen, P. (2005). Nutritional and therapeutic potential of
Spirulina. Curr. Pharm. Biotechnol., 6(5), 373-379.

King, G. L., y Loeken, M. R. (2004). Hyperglycemia-induced oxidative stress in diabetic
complications. Histochem. Cell Biol., 122(4), 333-338.

Kiriyama, S., Enishi, A., y Yura, K. (1974). Inhibitory effect of konjac mannan on bile acid
transport in the everted sacs from rat ileum. J Nutr, 104(1), 69-78.

Kiriyama, S., Morisaki, H., y Yoshida, A. (1970). Changes in hypocholesterolemic activity
in rats by various konnyaku powder treatments. Agric. Biol. Chem., 34(4), 641-
643.

Kishida, N., Okimasu, S., y Kamata, T. (1978). Molecular weight and intrinsic viscosity of
konjac gluco-mannan. Agric. Biol. Chem., 42(9), 1645-1650.

Klein, S., Fontana, L., Young, V. L., Coggan, A. R., Kilo, C., Patterson, B. W., y Mohammed,
B. S. (2004). Absence of an effect of liposuction on insulin action and risk factors
for coronary heart disease. New Engl. J. Med., 350(25), 2549-2557.

Klover, P. J., y Mooney, R. A. (2004). Hepatocytes: critical for glucose homeostasis. The
international journal of biochemistry & cell biology, 36(5), 753-758.

Kylin, E. (1923). Studien ueber das hypertonie-hyperglykamie-hyperurikamiesyndrom.
Zentralblatt für innere Medizin, 44, 105-127.

Laemmli, U. (1970). Most commonly used discontinuous buffer system for SDS
electrophoresis. Nature, 227, 680-685.

Lago, F., Dieguez, C., Gómez-Reino, J., y Gualillo, O. (2007). The emerging role of
adipokines as mediators of inflammation and immune responses. Cytokine
Growth Factor Rev., 18(3), 313-325.

Lash, J. M., Sherman, W. M., y Hamlin, R. L. (1989). Capillary basement membrane
thickness and capillary density in sedentary and trained obese Zucker rats.
Diabetes, 38(7), 854-860.

Lawrence, R. A. (2012). Reprint of “Glutathione Peroxidase Activity in Selenium-Deficient
Rat Liver”. Biochem. Biophys. Res. Commun., 425(3), 503-509.



223

Leavens, K. F., y Birnbaum, M. J. (2011). Insulin signaling to hepatic lipid metabolism in
health and disease. Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol., 46(3), 200-215.

Lebovitz, H. E. (2006). Insulin resistance–a common link between type 2 diabetes and
cardiovascular disease. Diabetes, Obesity and Metabolism, 8(3), 237-249.

Lee, J. Y., Ye, J., Gao, Z., Youn, H. S., Lee, W. H., Zhao, L., Sizemore, N., y Hwang, D. H.
(2003). Reciprocal modulation of Toll-like receptor-4 signaling pathways involving
MyD88 and phosphatidylinositol 3-kinase/AKT by saturated and polyunsaturated
fatty acids. J. Biol. Chem., 278(39), 37041-37051.

Leonard, B., Watson, R., Loomes, K., Phillips, A., y Cooper, G. (2005). Insulin resistance in
the Zucker diabetic fatty rat: a metabolic characterisation of obese and lean
phenotypes. Acta Diabetol., 42(4), 162-170.

Lequin, R. M. (2005). Enzyme immunoassay (EIA)/enzyme-linked immunosorbent assay
(ELISA). Clin. Chem., 51(12), 2415-2418.

Leturque, A., Brot-Laroche, E., y Le Gall, M. (2009). GLUT2 mutations, translocation, and
receptor function in diet sugar managing. American Journal of Physiology-
Endocrinology and Metabolism, 296(5), E985-E992.

Levrat-Verny, M.-A., Behr, S., Mustad, V., Rémésy, C., y Demigné, C. (2000). Low levels of
viscous hydrocolloids lower plasma cholesterol in rats primarily by impairing
cholesterol absorption. The Journal of nutrition, 130(2), 243-248.

Liao, W., Angelin, B., y Rudling, M. (1997). Lipoprotein Metabolism in the Fat Zucker Rat:
Reduced Basal Expression but Normal Regulation of Hepatic Low Density
Lipoprotein Receptors 1. Endocrinology, 138(8), 3276-3282.

Licinio, J., Mantzoros, C., Negrão, A. B., Cizza, G., Wong, M.-L., Bongiorno, P. B., Chrousos,
G. P., Karp, B., Allen, C., y Flier, J. S. (1997). Human leptin levels are pulsatile and
inversely related to pituitary–ardenal function. Nat. Med., 3(5), 575-579.

Lin, R. C. (1985). Serum cholesterol, lecithin-cholesterol acyltransferase, and hepatic
hydroxymethylglutaryl coenzyme A reductase activities of lean and obese Zucker
rats. Metabolism, 34(1), 19-24.

Livak, K. J., y Schmittgen, T. D. (2001). Analysis of relative gene expression data using real-
time quantitative PCR and the 2− ΔΔCT method. methods, 25(4), 402-408.

Livesey, G., Taylor, R., House, P., y Lane, B. (2006). A systematic review of the glycaemic
response to foods and health. Paper presented at the ILSI Europe workshop.
Glycaemic response on health.

Livieri, C., Novazi, F., y Lorini, R. (1992). Impiego di fibre a base di glucomannano
altamente purificato nell’obesitá infantile. Ped Med Chir, 14, 195-198.

Løhr, M., Folkmann, J. K., Sheykhzade, M., Jensen, L. J., Kermanizadeh, A., Loft, S., y
Møller, P. (2015). Hepatic oxidative stress, genotoxicity and vascular dysfunction
in lean or obese zucker rats. PLoS One, 10(3), e0118773.

Lönnqvist, F., Thöme, A., Nilsell, K., Hoffstedt, J., y Arner, P. (1995). A pathogenic role of
visceral fat beta 3-adrenoceptors in obesity. Journal of Clinical Investigation,
95(3), 1109.

López-López, I., Cofrades, S., Yakan, A., Solas, M. T., y Jiménez-Colmenero, F. (2010).
Frozen storage characteristics of low-salt and low-fat beef patties as affected by
Wakame addition and replacing pork backfat with olive oil-in-water emulsion.
Food Res. Int., 43(5), 1244-1254.

Lorenzo, T. D., Torres, Á. E. C., y Fernández, J. R. D. (2001). Enfermedades trasmitidas por
alimentos. Ángel E. Caballero Torres, 216.



224

Lunn, J., y Theobald, H. E. (2006). The health effects of dietary unsaturated fatty acids.
Nutr Bull, 31(3), 178-224. doi:10.1111/j.1467-3010.2006.00571.x

Maekaji, K. (1974). The mechanism of gelation of konjac mannan. Agric. Biol. Chem.,
38(2), 315-321.

Maffei, M., Halaas, J., Ravussin, E., Pratley, R., Lee, G., Zhang, Y., Fei, H., Kim, S., Lallone,
R., y Ranganathan, S. (1995). Leptin levels in human and rodent: measurement of
plasma leptin and ob RNA in obese and weight-reduced subjects. Nat. Med., 1(11),
1155-1161.

Magnati, G., Arsenio, L., Bodria, P., Lateana, M., y Strata, A. (1984). Fibre dietetiche ed
OGTT: variazioni glicemiche dopo somministrazione di un nuovo glucomannano
purificato. Acta Biomed. Ateneo Parmense, 55, 5-14.

MAGRAMA, M. d. A., Alimentación y Medio Ambiente. (2014). Panel de consumo
alimentario. Retrieved from
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/.

Mahan, L. K. (2001). Escott-Stump. Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy. 11th Ed.
Philadelphia, USA: Saunders Pub.

Manconia, M., Pendas, J., Ledon, N., Moreira, T., Sinico, C., Saso, L., y Fadda, A. M. (2009).
Phycocyanin liposomes for topical anti-inflammatory activity: in-vitro in-vivo
studies. J. Pharm. Pharmacol., 61(4), 423-430. doi:10.1211/jpp/61.04.0002

Marchesini, G., Brizi, M., Morselli-Labate, A. M., Bianchi, G., Bugianesi, E., McCullough, A.
J., Forlani, G., y Melchionda, N. (1999). Association of nonalcoholic fatty liver
disease with insulin resistance. The American journal of medicine, 107(5), 450-
455.

Marklund, S. L. (1985). Pyrogallol autoxidation. Handbook of methods for oxygen radical
research. CRC Press, Boca Raton, 243-247.

Marsicano, L., Berrizbeitia, M., y Mondelo, A. (1994). [Use of glucomannan dietary fiber
in changes in intestinal habit]. GEN, 49(1), 7-14.

Martínez-Cayuela, M. (2010). Estrés oxidativo y mecanismos de defensa antioxidante. In
A. Gil-Hernández (Ed.), Tratado de Nutrición. Bases Fisiológicas y Bioquímicas de
la Nutrición. (Vol. Tomo I, pp. pp. 455-480). Madrid, España: Editorial Médica
Panamericana.

Martinez, J. (2006). Mitochondrial oxidative stress and inflammation: an slalom to obesity
and insulin resistance. J. Physiol. Biochem., 62(4), 303-306.

Martínez Sesmero, J. (2013). Riesgo cardiovascular en el estudio área de Toledo.
Mathe, D. (1995). Dyslipidemia and diabetes: animal models. Diabete Metab., 21(2), 106-

111.
Matsuura, Y. (1998). Degradation of konjac glucomannan by enzymes in human feces and

formation of short-chain fatty acids by intestinal anaerobic bacteria. Journal of
nutritional science and vitaminology, 44(3), 423-436.

Matthews, D., Hosker, J., Rudenski, A., Naylor, B., Treacher, D., y Turner, R. (1985).
Homeostasis model assessment: insulin resistance and β-cell function from
fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia, 28(7),
412-419.

Meigs, J. B., Wilson, P. W., Nathan, D. M., D’Agostino, R. B., Williams, K., y Haffner, S. M.
(2003). Prevalence and characteristics of the metabolic syndrome in the San
Antonio Heart and Framingham Offspring Studies. Diabetes, 52(8), 2160-2167.



225

Melga, P., Giusto, M., Ciuchi, E., Giusti, R., y Prando, R. (1992,). Le fibre alimentari nella
terapia dietetica del diabete mellito: dati sperimentali con glucomanani purificati.
Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 14, 367-373.

Meshkani, R., y Adeli, K. (2009). Hepatic insulin resistance, metabolic syndrome and
cardiovascular disease. Clin. Biochem., 42(13), 1331-1346.

Mihaylova, M. M., y Shaw, R. J. (2011). The AMPK signalling pathway coordinates cell
growth, autophagy and metabolism. Nat. Cell Biol., 13(9), 1016-1023.

Miranda, M., Cintra, R., Barros, S., y Mancini-Filho, J. (1998). Antioxidant activity of the
microalga Spirulina maxima. Braz. J. Med. Biol. Res., 31(8), 1075-1079.

Mohanty, P., Ghanim, H., Hamouda, W., Aljada, A., Garg, R., y Dandona, P. (2002). Both
lipid and protein intakes stimulate increased generation of reactive oxygen
species by polymorphonuclear leukocytes and mononuclear cells. The American
journal of clinical nutrition, 75(4), 767-772.

Moreiras, O., Carbajal, A., Cabrera, L., y Cuadrado, C. (2005). Tablas de composición de
alimentos. Madrid: Pirámide.

Moreiras, O., Carbajal, Á., Forneiro, L. C., y Vives, C. C. (2015). Tablas de composición de
alimentos. Guía de Practicas (17th ed.). Madrid: Piramide.

MSSSI/AESAN. (2012a). Evaluación nutricional de la dieta española I. Energía y
macronutrientes. Sobre datos de Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE).
Retrieved from Madrid: Disponible en:
http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/estudios_evalu
acion_nutricional/valoracion_nutricional_enide_macronutrientes.pdf

MSSSI/AESAN. (2012b). Evaluación nutricional de la dieta española I. Energía y
macronutrientes. Sobre datos de Encuesta Nacional de Ingesta Dietética (ENIDE).
Retrieved from
http://www.aesan.msc.es/AESAN/docs/docs/evaluacion_riesgos/estudios_evalu
acion_nutricional/valoracion_nutricional_enide_macronutrientes.pdf

Muller, S., y Cleary, M. P. (1988). Glucose metabolism in isolated adipocytes from ad
Libitum-and restricted-fed lean and obese Zucker rats at two different ages. Exp.
Biol. Med., 187(4), 398-407.

Nagaoka, S., Shimizu, K., Kaneko, H., Shibayama, F., Morikawa, K., Kanamaru, Y., Otsuka,
A., Hirahashi, T., y Kato, T. (2005a). A novel protein C-phycocyanin plays a crucial
role in the hypocholesterolemic action of Spirulina platensis concentrate in rats. J
Nutr, 135(10), 2425-2430.

Nagaoka, S., Shimizu, K., Kaneko, H., Shibayama, F., Morikawa, K., Kanamaru, Y., Otsuka,
A., Hirahashi, T., y Kato, T. (2005b). A novel protein C-phycocyanin plays a crucial
role in the hypocholesterolemic action of Spirulina platensis concentrate in rats.
The Journal of nutrition, 135(10), 2425-2430.

Nelson, D. L., y Cox, M. M. (2000). Lehninger Principles of Biochemistry. Third. Worth
Publishers. N. Y.

Nestel, P., Reardon, M., y Billington, T. (1979). In vivo transfer of cholesteryl esters from
high density lipoproteins to very low density lipoproteins in man. Biochimica et
Biophysica Acta (BBA)-Lipids and Lipid Metabolism, 573(2), 403-407.

Nicklas, T. A., O'Neil, C. E., Zanovec, M., Keast, D. R., y Fulgoni, V. L., III. (2012).
Contribution of beef consumption to nutrient intake, diet quality, and food
patterns in the diets of the US population. Meat Science, 90(1), 152-158.
doi:10.1016/j.meatsci.2011.06.021



226

Nielsen, S., Guo, Z., Johnson, C. M., Hensrud, D. D., y Jensen, M. D. (2004). Splanchnic
lipolysis in human obesity. Journal of Clinical Investigation, 113(11), 1582.

Nilsson-Ehle, P., Garfinkel, A. S., y Schotz, M. C. (1980). Lipolytic enzymes and plasma
lipoprotein metabolism. Annu. Rev. Biochem., 49(1), 667-693.

Nus, M., Muniz, F. J. S., y Montero, J. M. S. (2008a). Arilesterasa. Aspectos metodológicos
y funcionales de una enzima clave en la enfermedad cardiovascular. Parte I. Paper
presented at the Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia.

Nus, M., Sánchez-Muniz, F. J., y Montero, J. M. S. (2008b). Arilesterasa. Aspectos
metodológicos y funcionales de una enzima clave en la enfermedad
cardiovascular. Parte II. Paper presented at the Anales de la Real Academia
Nacional de Farmacia.

O'Neill, S., y O'Driscoll, L. (2015). Metabolic syndrome: a closer look at the growing
epidemic and its associated pathologies. Obes. Rev., 16(1), 1-12.
doi:10.1111/obr.12229

Ochoa, J. J., Vílchez, M. J., Ibáñez, S., Huertas, J. R., Palacio, M. A., y Muñoz-Hoyos, A.
(2003). Oxidative stress is evident in erythrocytes as well as plasma in patients
undergoing heart surgery involving cardiopulmonary bypass. Free Radical Res.,
37(1), 11-17.

Ofei, F., Hurel, S., Newkirk, J., Sopwith, M., y Taylor, R. (1996). Effects of an engineered
human anti–TNF-α antibody (CDP571) on insulin sensitivity and glycemic control
in patients with NIDDM. Diabetes, 45(7), 881-885.

Olivero-David, R., Schultz-Moreira, A., Vázquez-Velasco, M., González-Torres, L., Bastida,
S., Benedí, J., Isabel Sanchez-Reus, M., José González-Muñoz, M., y Sánchez-
Muniz, F. J. (2011). Effects of Nori-and Wakame-enriched meats with or without
supplementary cholesterol on arylesterase activity, lipaemia and
lipoproteinaemia in growing Wistar rats. British journal of nutrition, 106(10),
1476-1486.

Olmedilla-Alonso, B., y Jiménez-Colmenero, F. (2014). [Functional meat products;
development and evaluation of their health-promoting properties]. Nutricion
hospitalaria, 29(6), 1197-1209.

Olmedilla-Alonso, B., Jiménez-Colmenero, F., y Sánchez-Muniz, F. J. (2013). Development
and assessment of healthy properties of meat and meat products designed as
functional foods. Meat Science, 95(4), 919-930.

OMS. (2003). Dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Serie de Informes
Técnicos: OMS (Organizacion Mundial de la Salud).

OMS. (2015). Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva n°311.   Retrieved from
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

OMS, W. H. O. (1999). Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its
complications. Part 1: diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report in
english of a WHO Consultation. . Retrieved from Geneva:

Onakpoya, I., Posadzki, P., y Ernst, E. (2014). The efficacy of glucomannan
supplementation in overweight and obesity: a systematic review and meta-
analysis of randomized clinical trials. J. Am. Coll. Nutr., 33(1), 70-78.

Ordovás, J. (2010). Gene-environment interactions predisposing to type 2 diabetes
mellitus. In y. G. F. J. Serrano Ríos M, eds. (Ed.), Type 2 diabetes mellitus (pp. 79-
87). Barcelona, Spain: Elsevier , SL.



227

Ou, Y., Lin, L., Yang, X., Pan, Q., y Cheng, X. (2013). Antidiabetic potential of phycocyanin:
effects on KKAy mice. Pharm. Biol., 51(5), 539-544.
doi:10.3109/13880209.2012.747545

Ovesen, L., Brot, C., y Jakobsen, J. (2003). Food contents and biological activity of 25-
hydroxyvitamin D: A vitamin D metabolite to be reckoned with? Annals of
Nutrition and Metabolism, 47(3-4), 107-113. doi:10.1159/000070031

Paglia, D. E., y Valentine, W. N. (1967). Studies on the quantitative and qualitative
characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. The Journal of laboratory
and clinical medicine, 70(1), 158-169.

Paniagua-Michael, J., Dujardin, E., y Sironval, C. (2004). Crónica Azteca: El tecuitlatl,
concentrado de algas espirulinas fuente de proteínas comestibles del pueblo de
los Aztecas.

Pankaj, P., y Varma, M. (2013). Potential role of Spirulina platensis in retaining altered
blood parameters in alloxan induced diabetic mice. Int J Pharm Pharm Sci, 5(4),
450-456.

Pardos, S. C., Torre, P. D., y Sánchez-Muniz, F. J. (2000). CLA antioxidant or prooxidant?
Grasas Y Aceites, 51(4), 268-274.  Retrieved from <Go to
ISI>://WOS:000166672100010

Patel, A., Mishra, S., y Ghosh, P. K. (2006). Antioxidant potential of C-phycocyanin isolated
from cyanobacterial species Lyngbya, Phormidium and Spirulina spp. Indian J.
Biochem. Biophys., 43(1), 25-31.

Paz, K., Hemi, R., LeRoith, D., Karasik, A., Elhanany, E., Kanety, H., y Zick, Y. (1997). A
Molecular Basis for Insulin Resistance ELEVATED SERINE/THREONINE
PHOSPHORYLATION OF IRS-1 AND IRS-2 INHIBITS THEIR BINDING TO THE
JUXTAMEMBRANE REGION OF THE INSULIN RECEPTOR AND IMPAIRS THEIR
ABILITY TO UNDERGO INSULIN-INDUCED TYROSINE PHOSPHORYLATION. J. Biol.
Chem., 272(47), 29911-29918.

Pedersen, S., Kristensen, K., Hermann, P., Katzenellenbogen, J., y Richelsen, B. (2004).
Estrogen controls lipolysis by up-regulating α2A-adrenergic receptors directly in
human adipose tissue through the estrogen receptor α. Implications for the
female fat distribution. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(4),
1869-1878.

Pérez-de-Heredia, F., Sánchez, J., Priego, T., Nicolás, F., del Puy Portillo, M., Palou, A.,
Zamora, S., y Garaulet, M. (2008). Adiponectin is involved in the protective effect
of DHEA against metabolic risk in aged rats. Steroids, 73(11), 1128-1136.

Plomgaard, P., Bouzakri, K., Krogh-Madsen, R., Mittendorfer, B., Zierath, J. R., y Pedersen,
B. K. (2005). Tumor necrosis factor-α induces skeletal muscle insulin resistance in
healthy human subjects via inhibition of Akt substrate 160 phosphorylation.
Diabetes, 54(10), 2939-2945.

Rahati, S., Shahraki, M., Arjomand, G., y Shahraki, T. (2014). Food pattern, lifestyle and
diabetes mellitus. International journal of high risk behaviors & addiction, 3(1).

Rainwater, D. L. (2000). Lipoprotein correlates of LDL particle size. Atherosclerosis, 148(1),
151-158.

Rajagopalan, P., Toga, A. W., Jack, C. R., Weiner, M. W., y Thompson, P. M. (2013). Fat-
mass-related hormone, plasma leptin, predicts brain volumes in the elderly.
Neuroreport, 24(2), 58-62. doi:10.1097/WNR.0b013e32835c5254



228

Rajaram, O., White, G., y Barter, P. (1980). Partial purification and characterization of a
triacylglycerol-transfer protein from rabbit serum. Biochimica et Biophysica Acta
(BBA)-Lipids and Lipid Metabolism, 617(3), 383-392.

Ramakrishna, V., y Jailkhani, R. (2008). Oxidative stress in non-insulin-dependent diabetes
mellitus (NIDDM) patients. Acta Diabetol., 45(1), 41-46.

Ramírez-Moreno, L., y Olvera-Ramírez, R. (2006). Uso tradicional y actual de spirulina sp.
(arthrospira sp.). Interciencia, 31, 657-663.  Retrieved from
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-
18442006000900008&nrm=iso

Randle, P., Garland, P., Hales, C., y Newsholme, E. (1963). The glucose fatty-acid cycle its
role in insulin sensitivity and the metabolic disturbances of diabetes mellitus. The
Lancet, 281(7285), 785-789.

Ray, S., Roy, K., y Sengupta, C. (2007). In vitro evaluation of protective effects of ascorbic
acid and water extract of Spirulina plantesis (blue green algae) on 5-fluorouracil-
induced lipid peroxidation. Acta Pol. Pharm., 64(4), 335-344.

Raz, I., Eldor, R., Cernea, S., y Shafrir, E. (2005). Diabetes: insulin resistance and
derangements in lipid metabolism. Cure through intervention in fat transport and
storage. Diabetes Metab. Res. Rev., 21(1), 3-14.

Reaven, G. M., Chang, H., y Hoffman, B. B. (1988). Additive hypoglycemic effects of drugs
that modify free-fatty acid metabolism by different mechanisms in rats with
streptozocin-induced diabetes. Diabetes, 37(1), 28-32.

Reeves, P. G., Nielsen, F. H., y Fahey Jr, G. C. (1993). AIN-93 purified diets for laboratory
rodents: final report of the American Institute of Nutrition ad hoc writing
committee on the reformulation of the AIN-76A rodent diet. J nutr, 123(11), 1939-
1951.

Reffo, G., Ghirardi, P., y Forattini, C. (1988). Glucomannan in hypertensive outpatients:
pilot clinical trial. Curr Ther Res, 44(1), 22-27.

Reiner, Ž. (2011). New ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias− any
controversies behind the consensus? Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil., 18(5), 724-
727.

Remirez, D., Fernandez, V., Tapia, G., Gonzalez, R., y Videla, L. A. (2002). Influence of C-
phycocyanin on hepatocellular parameters related to liver oxidative stress and
Kupffer cell functioning. Inflamm. Res., 51(7), 351-356.

Riss, J., Decorde, K., Sutra, T., Delage, M., Baccou, J. C., Jouy, N., Brune, J. P., Oreal, H.,
Cristol, J. P., y Rouanet, J. M. (2007). Phycobiliprotein C-phycocyanin from
Spirulina platensis is powerfully responsible for reducing oxidative stress and
NADPH oxidase expression induced by an atherogenic diet in hamsters. J. Agric.
Food Chem., 55(19), 7962-7967. doi:10.1021/jf070529g

Rochette, L., Zeller, M., Cottin, Y., y Vergely, C. (2014). Diabetes, oxidative stress and
therapeutic strategies. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-General Subjects,
1840(9), 2709-2729.

Roden, M., Price, T. B., Perseghin, G., Petersen, K. F., Rothman, D. L., Cline, G. W., y
Shulman, G. I. (1996). Mechanism of free fatty acid-induced insulin resistance in
humans. Journal of Clinical Investigation, 97(12), 2859.

Romans, J. R., Costello, W. J., Carlson, C. W., Greaser, M. L., y Jones, K. W. (1994). The
meat we eat. Danville, IL: Interestate Publisher, Inc.



229

Romay, C., Armesto, J., Remirez, D., Gonzalez, R., Ledon, N., y Garcia, I. (1998a).
Antioxidant and anti-inflammatory properties of C-phycocyanin from blue-green
algae. Inflamm. Res., 47(1), 36-41.

Romay, C., Delgado, R., Remirez, D., Gonzalez, R., y Rojas, A. (2001). Effects of
phycocyanin extract on tumor necrosis factor-alpha and nitrite levels in serum of
mice treated with endotoxin. Arzneimittelforschung, 51(9), 733-736.
doi:10.1055/s-0031-1300107

Romay, C., Gonzalez, R., Ledon, N., Remirez, D., y Rimbau, V. (2003). C-phycocyanin: a
biliprotein with antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective effects. Curr
Protein Pept Sci, 4(3), 207-216.

Romay, C., Ledon, N., y Gonzalez, R. (1998b). Further studies on anti-inflammatory
activity of phycocyanin in some animal models of inflammation. Inflamm. Res.,
47(8), 334-338.

Rosado, J. L., y Díaz, M. (1995). Propiedades fisicoquímicas relacionadas con función
gastrointestinal de seis fuentes de fibra dietética. Rev. invest. clín, 47(4), 283-289.

Rubinstein, A., Gibson, J. C., Paterniti Jr, J. R., Kakis, G., Little, A., Ginsberg, H., y Brown,
W. (1985). Effect of heparin-induced lipolysis on the distribution of apolipoprotein
e among lipoprotein subclasses. Studies with patients deficient in hepatic
triglyceride lipase and lipoprotein lipase. Journal of Clinical Investigation, 75(2),
710.

Ruiz, E., Avila, J. M., Valero, T., del Pozo, S., Rodriguez, P., Aranceta-Bartrina, J., Gil, A.,
Gonzalez-Gross, M., Ortega, R. M., Serra-Majem, L., y Varela-Moreiras, G. (2015).
Energy Intake, Profile, and Dietary Sources in the Spanish Population: Findings of
the ANIBES Study. Nutrients, 7(6), 4739-4762. doi:10.3390/nu7064739

Sabán-Ruiz, J. (2012). Insulinorresistencia e inflexibilidad metabólica Control global del
riesgo cardiometabólico: La disfunción endotelial como diana preferencial

Editorial Díaz de Santos, S.A.
Saltiel, A. R., y Kahn, C. R. (2001). Insulin signalling and the regulation of glucose and lipid

metabolism. Nature, 414(6865), 799-806.
Samuel, V. T., Liu, Z.-X., Qu, X., Elder, B. D., Bilz, S., Befroy, D., Romanelli, A. J., y Shulman,

G. I. (2004). Mechanism of hepatic insulin resistance in non-alcoholic fatty liver
disease. J. Biol. Chem., 279(31), 32345-32353.

Samuels, R., Mani, U., Iyer, U., y Nayak, U. (2002). Hypocholesterolemic effect of Spirulina
in patients with hyperlipidemic nephrotic syndrome. Journal of Medicinal Food,
5(2), 91-96.

Sánchez-Muniz, F. (2003a). Los Lípidos. In G.-A. MT (Ed.), Nutrición y Dietética. (pp. 119-
133). Universidad de León, León,: García-Fernández MC, eds.

Sánchez-Muniz, F., y Sanz-Pérez, B. (2015). IMPORTANCIA DE LA DIETA EN LA OBESIDAD.
In Antonio L. Doadrio Villarejo (Ed.), Obesidad. Segundo Curso Avanzado sobre
Obesidad (Vol. Monografía XXXIX, pp. 76-117). Madrid, España: Instituto de
España. Real Academia de Farmacia.

Sánchez-Muniz, F. J. (2003b). La energía. In M. García-Arías & M. García-Fernández (Eds.),
Nutrición y Dietética (pp. 79-89). León España: Universidad de León.

Sánchez-Muniz, F. J. (2004). Alimentos funcionales: carne y derivados cárnicos. Presente
y perspectivas. In F. J. S.-M. y. B. o. A. F. Jiménez Colmenero (Ed.), La carne y
productos cárnicos como alimentos funcionales (pp. 39-58): Fundación Española
de la Nutrición.



230

Sánchez-Muniz, F. J. (2012). Dietary fibre and cardiovascular health. Nutr Hosp, 27(1), 31-
45.

Sánchez-Muniz, F. J. (2013). Nutrición y Felicidad (pp. 38). Instituto de España, Real
Academia de Farmacia.

Sanchez-Muniz, F. J., Garcia-Linares, M. C., Garcia-Arias, M. T., Bastida, S., y Viejo, J.
(2003). Fat and protein from olive oil-fried sardines interact to normalize serum
lipoproteins and reduce liver lipids in hypercholesterolemic rats. J Nutr, 133(7),
2302-2308.

Sánchez-Muniz, F. J., García-Linares, M. C., García-Arias, M. T., Bastida, S., y Viejo, J.
(2003). Fat and protein from olive oil-fried sardines interact to normalize serum
lipoproteins and reduce liver lipids in hypercholesterolemic rats. The Journal of
nutrition, 133(7), 2302-2308.

Sánchez-Muniz, F. J., y Pérez-Sanz, B. (2014). Importancia de la dieta en la prevención y
tratamiento de la obesidad. Monografías de la Real Academia Nacional de
Farmacia.

Sánchez de Medina Contreras, F. (2010). Metabolismo de los aminoácidos. In A. Gil (Ed.),
Bases Fisiológicas y Bioquímicas de la Nutrición (pp. 321-344). Buenos Aires:
Panamericana.

Sánchez, M., Bernal-Castillo, J., Rozo, C., y Rodríguez, I. (2003). Spirulina (arthrospira): an
edible microorganism: a review. Universitas Scientiarum, 8(1), 7-24.

Santomauro, A., Boden, G., Silva, M., Rocha, D. M., Santos, R. F., Ursich, M., Strassmann,
P., y Wajchenberg, B. (1999). Overnight lowering of free fatty acids with Acipimox
improves insulin resistance and glucose tolerance in obese diabetic and
nondiabetic subjects. Diabetes, 48(9), 1836-1841.

Sanyal, A. J., Campbell–Sargent, C., Mirshahi, F., Rizzo, W. B., Contos, M. J., Sterling, R. K.,
Luketic, V. A., Shiffman, M. L., y Clore, J. N. (2001). Nonalcoholic steatohepatitis:
association of insulin resistance and mitochondrial abnormalities.
Gastroenterology, 120(5), 1183-1192.

Schafer, F. Q., Wang, H. P., Kelley, E. E., Cueno, K. L., Martin, S. M., y Buettner, G. R. (2002).
Comparing beta-carotene, vitamin E and nitric oxide as membrane antioxidants.
Biol. Chem., 383(3-4), 671-681. doi:10.1515/bc.2002.069

Schultz-Moreira, A. R., Benedí, J., González-Torres, L., Olivero-David, R., Bastida, S.,
Sánchez-Reus, M. I., González-Muñoz, M. J., y Sánchez-Muniz, F. J. (2011). Effects
of diet enriched with restructured meats, containing Himanthalia elongata, on
hypercholesterolaemic induction, CYP7A1 expression and antioxidant enzyme
activity and expression in growing rats. Food Chemistry, 129(4), 1623-1630.

Schultz, M. A., Garcia-Fernandez, R. A., Bocanegra, A., Méndez, M. T., Bastida, S., Benedi,
J., Sánchez-Reus, M., y Sanchez-Muniz, F. J. (2013). Effects of seaweed-
restructured pork diets enriched or not with cholesterol on rat cholesterolaemia
and liver damage. Food and chemical toxicology: an international journal
published for the British Industrial Biological Research Association, 56, 223-230.

Schultz, M. A., González-Torres, L., Olivero-David, R., Bastida, S., Benedi, J., y Sánchez-
Muniz, F. J. (2010). Wakame and Nori in restructured meats included in
cholesterol-enriched diets affect the antioxidant enzyme gene expressions and
activities in Wistar rats. Plant Foods Hum. Nutr., 65(3), 290-298.

Schultz Moreira, A. R., Olivero-David, R., Vázquez-Velasco, M., González-Torres, L.,
Benedí, J., Bastida, S., y Sánchez-Muniz, F. J. (2014). Protective Effects of Sea



231

Spaghetti-Enriched Restructured Pork Against Dietary Cholesterol: Effects on
Arylesterase and Lipoprotein Profile and Composition of Growing Rats. Journal of
medicinal food, 17(8), 921-928.

Serrano-Ríos, M., y Cascales-Angosto, M. (2015). Resistencia a la insulina, inflamación y
obesidad. Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia.

Sherrill, B., Innerarity, T., y Mahley, R. (1980). Rapid hepatic clearance of the canine
lipoproteins containing only the E apoprotein by a high affinity receptor. Identity
with the chylomicron remnant transport process. J. Biol. Chem., 255(5), 1804-
1807.

Shih, C. M., Cheng, S. N., Wong, C. S., Kuo, Y. L., y Chou, T. C. (2009). Antiinflammatory
and antihyperalgesic activity of C-phycocyanin. Anesth. Analg., 108(4), 1303-
1310. doi:10.1213/ane.0b013e318193e919

Shima, K., Tanaka, A., Ikegami, H., Tabata, M., Sawazaki, N., y Kumahara, Y. (1983). Effect
of dietary fiber, glucomannan, on absorption of sulfonylurea in man. Hormone
and metabolic research= Hormon-und Stoffwechselforschung= Hormones et
metabolisme, 15(1), 1-3.

Shimizu, H., Yamauchi, M., Kuramoto, T., Kubota, N., Matsuda, M., y Hoshita, T. (1991).
Effects of dietary konjac mannan on serum and liver cholesterol levels and biliary
bile acid composition in hamsters. J. Pharmacobiodyn., 14(7), 371-375.

Sili, C., Torzillo, G., y Vonshak, A. (2012). Arthrospira (Spirulina) Ecology of Cyanobacteria
II (pp. 677-705): Springer.

Sotiroudis, T. G., y Sotiroudis, G. T. (2013). Health aspects of Spirulina (Arthrospira)
microalga food supplement. J. Serb. Chem. Soc., 78(3), 395-405.

Soto, A., Galán, I., Gámez, M., García, M., y Selgas, M. (2010). Sensory properties of fresh
meat products enriched with calcium. Paper presented at the Proceeding of the
Fourth European Conference on Sensory and Consumer Research.

Soutar, A. K., Garner, C. W., Baker, H. N., Sparrow, J. T., Jackson, R. L., Gotto, A. M., y
Smith, L. C. (1975). Effect of the human plasma apolipoproteins and
phosphatidylcholine acyl donor on the activity of lecithin. Cholesterol
acyltransferase. Biochemistry, 14(14), 3057-3064.

Sparks, J. D., Phung, T. L., Bolognino, M., Cianci, J., Khurana, R., Peterson, R. G., Sowden,
M. P., Corsetti, J. P., y Sparks, C. E. (1998). Lipoprotein alterations in 10-and 20-
week-old Zucker diabetic fatty rats: hyperinsulinemic versus insulinopenic
hyperglycemia. Metabolism, 47(11), 1315-1324.

Staiano, A., Simeone, D., Del Giudice, E., Miele, E., Tozzi, A., y Toraldo, C. (2000). Effect of
the dietary fiber glucomannan on chronic constipation in neurologically impaired
children. The Journal of pediatrics, 136(1), 41-45.

Steinberg, G. R. (2007). Inflammation in obesity is a common link between defects in fatty
acid metabolism and insulin resistance. Cell Cycle, 6(8), 888-894.

Stizenberger, E. (1852). Spirulina und Arthrospira (nov. gen.). Hedwigia, 1, 32-34.
Stumvoll, M., Goldstein, B. J., y van Haeften, T. W. (2005). Type 2 diabetes: principles of

pathogenesis and therapy. The Lancet, 365(9467), 1333-1346.
Takigami, S., y Phillips, G. (1995). The production and quality of konjac mannan. GUMS

AND STABILISERS FOR THE FOOD INDUSTRY, 385-392.
Tall, A. R., Green, P. H., Glickman, R. M., y Riley, J. W. (1979). Metabolic fate of

chylomicron phospholipids and apoproteins in the rat. Journal of Clinical
Investigation, 64(4), 977.



232

Taskinen, M.-R. (2003). Diabetic dyslipidaemia: from basic research to clinical practice*.
Diabetologia, 46(6), 733-749.

Terpstra, A. (1985). Isolation of serum chylomicrons prior to density gradient
ultracentrifugation of other serum lipoprotein classes. Anal. Biochem., 150(1),
221-227.

Terpstra, A. H., Sanchez-Muniz, F. J., West, C. E., y Woodward, C. J. (1982). The density
profile and cholesterol concentration of serum lipoproteins in domestic and
laboratory animals. Comparative Biochemistry and Physiology Part B:
Comparative Biochemistry, 71(4), 669-673.

Terrettaz, J., Assimacopoulos-Jeannet, F., y Jeanrenaud, B. (1986). Severe Hepatic and
Peripheral Insulin Resistance as Evidenced by Euglycemic Clamps in Genetically
Obese fa/fa Rats*. Endocrinology, 118(2), 674-678.

Thompson, J. L., Manore, M. M., y Vaughan, L. A. (2008). Nutrición: Pearson Educación.
Thorburn, A. W., Crapo, P. A., Griver, K., Wallace, P., y Henry, R. R. (1990). Long-term

effects of dietary fructose on carbohydrate metabolism in non-insulin-dependent
diabetes mellitus. Metabolism, 39(1), 58-63.

Tirosh, A., Shai, I., Afek, A., Dubnov-Raz, G., Ayalon, N., Gordon, B., Derazne, E., Tzur, D.,
Shamis, A., y Vinker, S. (2011). Adolescent BMI trajectory and risk of diabetes
versus coronary disease. New Engl. J. Med., 364(14), 1315-1325.

Tomaselli, L., Boldrini, G., y Margheri, M. (1997). Physiological behaviour of Arthrospira
(Spirulina) maxima during acclimation to changes in irradiance. J. Appl. Phycol.,
9(1), 37-43.

Torres-Duran, P. V., Ferreira-Hermosillo, A., y Juarez-Oropeza, M. A. (2007).
Antihyperlipemic and antihypertensive effects of Spirulina maxima in an open
sample of Mexican population: a preliminary report. Lipids Health Dis., 6(1), 33.

Tripathy, D., Mohanty, P., Dhindsa, S., Syed, T., Ghanim, H., Aljada, A., y Dandona, P.
(2003). Elevation of free fatty acids induces inflammation and impairs vascular
reactivity in healthy subjects. Diabetes, 52(12), 2882-2887.

Turpin, P. (1829). Spirulina oscillarioide Dictionnaire des Sciences Naturelles (Vol. 50, pp.
309-310). Paris: De Lévrault.

Uchiyama, M., y Mihara, M. (1978). Determination of malonaldehyde precursor in tissues
by thiobarbituric acid test. Anal. Biochem., 86(1), 271-278.

Ueta, K., O'Brien, T. P., McCoy, G. A., Kim, K., Healey, E. C., Farmer, T. D., Donahue, E. P.,
Condren, A. B., Printz, R. L., y Shiota, M. (2014). Glucotoxicity targets hepatic
glucokinase in Zucker diabetic fatty rats, a model of type 2 diabetes associated
with obesity. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism,
306(11), E1225-E1238.

Unger, G., Benozzi, S. F., Perruzza, F., y Pennacchiotti, G. L. (2014). Triglycerides and
glucose index: A useful indicator of insulin resistance. Endocrinología y Nutrición
(English Edition), 61(10), 533-540.

Valenzuela B, A., Sanhueza C, J., y Nieto K., S. (2002). OXIDOS DEL COLESTEROL
(OXISTEROLES): FACTORES QUE CONDICIONAN SU FORMACION, EFECTOS
BIOLOGICOS, Y SU PRESENCIA EN LOS ALIMENTOS. Revista chilena de nutrición,
29, 116-124.  Retrieved from
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75182002000200006&nrm=iso



233

Vandevijvere, S., Chow, C., Hall, K., Umali, E., y Swinburn, B. (2015). Increased food energy
supply as a major driver of the obesity epidemic: a global analysis. Bull. W.H.O.,
93(7), 446-456.

Varela-Moreiras, G., Alguacil, M. L., Alonso, A. E., Aranceta, B. J., Avila, T. J., Aznar, L. S.,
Belmonte, C. S., Cabrerizo, G. L., Dal Re, S. M., y Delgado, R. A. (2013). CONSENSUS
DOCUMENT AND CONCLUSIONS-Obesity and sedentarism in the 21st century:
what can be done and what must be done? Nutrición hospitalaria, 28, 1.

Vaskonen, T., Mervaala, E., Seppänen-Laakso, T., y Karppanen, H. (2001). Diet enrichment
with calcium and magnesium enhances the cholesterol-lowering effect of plant
sterols in obese Zucker rats. Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases:
NMCD, 11(3), 158-167.

Vázquez-Velasco, M. (2015). Efectos del surimi de calamar enriquecido con glucomanano
y/o espirulina sobre marcadores del Síndrom Metabólico en ratas Zucker fa/fa.
(Doctor), Universidad Complutense de Madrid, Madrid.

Vazquez-Velasco, M., Gonzalez-Torres, L., Lopez-Gasco, P., Bastida, S., Benedi, J.,
Gonzalez-Munoz, M. J., y Sanchez-Muniz, F. J. (2015). Effects of
glucomannan/spirulina-surimi on liver oxidation and inflammation in Zucker rats
fed atherogenic diets. J. Physiol. Biochem. doi:10.1007/s13105-015-0425-9

Vazquez-Velasco, M., Gonzalez-Torres, L., Lopez-Gasco, P., Bastida, S., Benedi, J.,
Sanchez-Reus, M. I., Gonzalez-Munoz, M. J., y Sanchez-Muniz, F. J. (2014). Liver
oxidation and inflammation in Fa/Fa rats fed glucomannan/spirulina-surimi. Food
Chem., 159, 215-221. doi:10.1016/j.foodchem.2014.03.015

Vázquez-Velasco, M., González-Torres, L., Méndez, M. T., Bastida, S., Benedí, J., González-
Muñoz, M. J., y Sánchez-Muniz, F. J. (2015). Dietas hipersaturadas conteniendo
surimi de calamar enriquecido con glucomanano y glucomanano/espirulina
afectan a la glucemia y los niveles plasmáticos y adiposos de leptina y
adiponectina en ratas fa/fa en crecimiento. NUTRICION HOSPITALARIA, 32(n06).

Vázquez‐Velasco, M., González‐Torres, L., Olivero‐David, R., Bastida, S., Benedí, J.,
Sánchez‐Reus, M., González‐Muñoz, M., y Sánchez‐Muniz, F. J. (2013).
Lipoproteinemia and arylesterase activity in Zucker Fa/Fa rats fed
glucomannan/spirulina‐enriched squid‐surimi. European Journal of Lipid Science
and Technology, 115(11), 1274-1283.

Venter, C. S., Vorster, H. H., y Van der Nest, D. G. (1990). Comparison between
physiological effects of konjac-glucomannan and propionate in baboons fed"
Western" diets. The Journal of nutrition, 120(9), 1046-1053.

Verdú, J. M. (2004). Los ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 y monoinsaturados tipo
oleico y su papel en la salud Libro blanco de los Omega-3: Ed. Médica
Panamericana.

Viejo, J., Bastida, S., Sanchez-Muniz, F. J., Garcia-Linares, M. C., y Garcia-Arias, M. T.
(2003). Effect of olive oil-fried sardine consumption on liver lipid composition and
fatty acid cholesterol esterification in hypercholesterolemic rats. Food Sci.
Technol. Int., 9(5), 329-338.

Viejo, J. M. (1992). Utilización de sardinas fritas en aceite de oliva en el tratamiento de
hipercolesterolemia experimental inducida por dieta. Universidad Complutense
de Madrid.



234

Viollet, B., Lantier, L., Devin-Leclerc, J., Hébrard, S., Amouyal, C., Mounier, R., Foretz, M.,
y Andreelli, F. (2009). Targeting the AMPK pathway for the treatment of Type 2
diabetes. Frontiers in bioscience (Landmark edition), 14, 3380.

Voet, D., y Pratt, C. (2007). Fundamentos de Bioquímica. La vida a nivel molecular. Madrid:
Editorial médica Panamericana.

Vonshak, A. (1997). Spirulina platensis (Arthrospira) physiology, cell biology and
biotechnology. Ed Vonshak A: Taylor & Francis, London, Great Britain (Preface ix).

Vorster, H., y De Jager, J. (1984). The effect of the long-term ingestion of konjac
glucomannan on glucose tolerance and inmunoreactive insulin values of baboons.
S. Afr. Med. J., 65(20), 805.

Vorster, H., Kruger, H., Frylinck, S., Botha, B., Lombaard, W., y De Jager, J. (1985).
Physiological effects of the dietary fibre component konjac-glucomannan in rats
and baboons. J. Plant Foods, 6, 263-274.

Vuksan, V., Jenkins, D., Spadafora, P., Sievenpiper, J. L., Owen, R., Vidgen, E., Brighenti, F.,
Josse, R., Leiter, L. A., y Bruce-Thompson, C. (1999a). Konjac-mannan
(glucomannan) improves glycemia and other associated risk factors for coronary
heart disease in type 2 diabetes. A randomized controlled metabolic trial.
Diabetes Care, 22(6), 913-919.

Vuksan, V., Jenkins, D. J., Spadafora, P., Sievenpiper, J. L., Owen, R., Vidgen, E., Brighenti,
F., Josse, R., Leiter, L. A., y Bruce-Thompson, C. (1999b). Konjac-mannan
(glucomannan) improves glycemia and other associated risk factors for coronary
heart disease in type 2 diabetes. A randomized controlled metabolic trial.
Diabetes Care, 22(6), 913-919.

Walsh, D. E., Yaghoubian, V., y Behforooz, A. (1984). Effect of glucomannan on obese
patients: a clinical study. Int. J. Obes., 8(4), 289-293.

Wang, C.-S., McConathy, W. J., Kloer, H. U., y Alaupovic, P. (1985). Modulation of
lipoprotein lipase activity by apolipoproteins. Effect of apolipoprotein C-III.
Journal of Clinical Investigation, 75(2), 384.

Weisberg, S. P., McCann, D., Desai, M., Rosenbaum, M., Leibel, R. L., y Ferrante Jr, A. W.
(2003). Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue.
Journal of clinical investigation, 112(12), 1796.

Weiss, R., Dziura, J., Burgert, T. S., Tamborlane, W. V., Taksali, S. E., Yeckel, C. W., Allen,
K., Lopes, M., Savoye, M., y Morrison, J. (2004). Obesity and the metabolic
syndrome in children and adolescents. New Engl. J. Med., 350(23), 2362-2374.

Wilding, J., Van Gaal, L., Rissanen, A., Vercruysse, F., y Fitchet, M. (2004). A randomized
double-blind placebo-controlled study of the long-term efficacy and safety of
topiramate in the treatment of obese subjects. Int. J. Obesity, 28(11), 1399-1410.

Williams, M. A., Foster, T. J., Martin, D. R., Norton, I. T., Yoshimura, M., y Nishinari, K.
(2000). A molecular description of the gelation mechanism of konjac mannan.
Biomacromolecules, 1(3), 440-450.

Wong, K., Sam, S., Cheung, P., y Ang, P. (1999). Changes in lipid profiles of rats fed with
seaweed-based diets. Nutrition Research, 19(10), 1519-1527.

Wood, J. D., Richardson, R. I., Nute, G. R., Fisher, A. V., Campo, M. M., Kasapidou, E.,
Sheard, P. R., y Enser, M. (2004). Effects of fatty acids on meat quality: a review.
Meat Science, 66, 21-32.



235

Wu, W.-T., y Chen, H.-L. (2011). Konjac glucomannan and inulin systematically modulate
antioxidant defense in rats fed a high-fat fiber-free diet. Journal of agricultural
and food chemistry, 59(17), 9194-9200.

Wyness, L., Weichselbaum, E., O'Connor, A., Williams, E. B., Benelam, B., Riley, H., y
Stanner, S. (2011). Red meat in the diet: an update. Nutr Bull, 36(1), 34-77.
doi:10.1111/j.1467-3010.2010.01871.x

Xu, Y., Osborne, B. W., y Stanton, R. C. (2005). Diabetes causes inhibition of glucose-6-
phosphate dehydrogenase via activation of PKA, which contributes to oxidative
stress in rat kidney cortex. American Journal of Physiology-Renal Physiology,
289(5), F1040-F1047.

Yan, L.-J., Orr, W. C., y Sohal, R. S. (1998). Identification of oxidized proteins based on
sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis, immunochemical
detection, isoelectric focusing, and microsequencing. Anal. Biochem., 263(1), 67-
71.

Yoshida, M., Sawa, J., Hozumi, T., Mimoto, H., Ishida, Y., Kazumi, T., Doi, K., y Baba, S.
(1991). Effects of long-term high-fiber diet on macrovascular changes and lipid
and glucose levels in STZ-induced diabetic SD rats. Diabetes Res. Clin. Pract., 13(3),
147-152.

Yoshida, M., Vanstone, C., Parsons, W., Zawistowski, J., y Jones, P. (2006). Effect of plant
sterols and glucomannan on lipids in individuals with and without type II diabetes.
European journal of clinical nutrition, 60(4), 529-537.

Yui, T., Ogawa, K., y Sarko, A. (1992). Molecular and crystal structure of konjac
glucomannan in the mannan II polymorphic form. Carbohydr. Res., 229(1), 41-55.

Zechner, R., Kienesberger, P. C., Haemmerle, G., Zimmermann, R., y Lass, A. (2009).
Adipose triglyceride lipase and the lipolytic catabolism of cellular fat stores. J. Lipid
Res., 50(1), 3-21.

Zhang, H. H., Halbleib, M., Ahmad, F., Manganiello, V. C., y Greenberg, A. S. (2002). Tumor
necrosis factor-α stimulates lipolysis in differentiated human adipocytes through
activation of extracellular signal-related kinase and elevation of intracellular
cAMP. Diabetes, 51(10), 2929-2935.

Zhang, M., Peng, S., Zhang, Y., y Wu, Z. (1995). Long-term animal feeding trial of the
refined konjac meal. I. Effects of the refined konjac meal on the calcium and
phosphorus metabolism and the bone in rat. Biomedical and environmental
sciences: BES, 8(1), 74-79.

Zhang, Y., Proenca, R., Maffei, M., Barone, M., Leopold, L., y Friedman, J. M. (1994).
Positional cloning of the mouse obese gene and its human homologue. Nature,
372(6505), 425-432.

Zhang, Z., Yang, Z., Zhu, B., Hu, J., Liew, C. W., Zhang, Y., Leopold, J. A., Handy, D. E.,
Loscalzo, J., y Stanton, R. C. (2012). Increasing glucose 6-phosphate
dehydrogenase activity restores redox balance in vascular endothelial cells
exposed to high glucose.

Zhao, Y.-F., Feng, D. D., y Chen, C. (2006). Contribution of adipocyte-derived factors to
beta-cell dysfunction in diabetes. The international journal of biochemistry & cell
biology, 38(5), 804-819.

Zhou, H., Li, Z., Silver, D. L., y Jiang, X.-C. (2006). Cholesteryl ester transfer protein (CETP)
expression enhances HDL cholesteryl ester liver delivery, which is independent of
scavenger receptor BI, LDL receptor related protein and possibly LDL receptor.



236

Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids,
1761(12), 1482-1488.

Zimmet, P., Alberti, K., y Shaw, J. (2001). Global and societal implications of the diabetes
epidemic. Nature, 414(6865), 782-787.

Zucker, L. M., y Zucker, T. F. (1961). Fatty, a new mutation in the rat. J. Hered., 52(6), 275-
278.



237

Entonces estos hombres “ciegos”
Disputaron en voz alta y por largo tiempo.

En su propia opinión
Excesivamente fríos y firmes.

Si bien cada uno estaba en parte en lo cierto.
Y todos estaban equivocados.
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American Book Co. New York.





238

11. ANEXO





ORIGINAL PAPER

Glucomannan and glucomannan plus spirulina added
to pork significantly block dietary cholesterol effects
on lipoproteinemia, arylesterase activity, and CYP7A1
expression in Zucker fa/fa rats

Laura González-Torres & Miguel Vázquez-Velasco & Raúl Olivero-David & Sara Bastida &

Juana Benedí & Rafaela Raposo González & Mª José González-Muñoz &

Francisco J. Sánchez-Muniz

Received: 9 September 2015 /Accepted: 6 October 2015
# University of Navarra 2015

Abstract Zucker fa/fa rats easily develop dyslipidemia
and obesity. Restructured pork (RP) is a suitable matrix
for including functional ingredients. The effects of
glucomannan- RP or glucomannan plus spirulina-
enriched RP on plasma lipid/lipoprotein levels, cyto-
chrome P450 7A1 (CYP7A1) expression, and
arylesterase activity in growing fa/fa rats fed high-ener-
gy, high-fat cholesterol-enriched diets were tested.
Groups of six rats each received diet containing 15 %
control-RP (C), 15 % glucomannan-RP diet (G), 15 %

glucomannan + spirulina-RP diet (GS), and same diets
enriched with 2.4 % cholesterol and 0.49 % cholic acid
(cholesterol-enriched control (HC), cholesterol-enriched
glucomannan (HG), and cholesterol-enriched
glucomannan + spirulina (HGS) diets) over a 7-week
period. C diet induced obesity, severe hyperglycemia,
moderate hypercholesterolemia, and hypertriglyc-
eridemia. Those facts were not significantly modified
by G or GS diets. G diet increased CYP7A1 expression
but decreased the total cholesterol/high density lipopro-
teins (HDL)-cholesterol ratio (p<0.05) vs. C diet. GS
vs. G diet increased (p<0.05) CYP7A1 expression. HC
vs. C diet reduced food intake, body weight gain, and
plasma glucose (p<0.01) but increased cholesterolemia
(p<0.01), lipidemia (plasma cholesterol plus triglycer-
ides) (p<0.001), cholesterol/triglyceride ratio in very
low density lipoproteins (VLDL), and HDL (p<0.05),
cholesterol transported by VLDL and intermediate den-
sity lipoproteins (IDL) + low density lipoproteins
(LDL), total cholesterol/HDL-cholesterol ratio and
CYP7A1 expression (at least p<0.05). HG and HGS
diets vs. HC noticeably reduced lipidemia (p<0.001),
normalized VLDL and IDL + LDL lipid composition,
and increased CYP7A1 expression (p<0.01) but did not
modify the cholesterol/HDL-cholesterol ratio. HGS vs.
HG decreased triglyceridemia, the triglyceride-glucose
(TyG) index and increased arylesterase/HDL-
cholesterol activity (p<0.05). In conclusion, G- and
GS-RP act as functional foods and notably blocked the
dietary cholesterol effects. In addition, HGS-RP
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improved the glucomannan hypolipidemic effects, in-
creased arylesterase/HDL-cholesterol activity, and de-
creased insulin resistance.

Keywords Arylesterase . Cholesterol . CYP7A1 .

Glucomannan . Lipoproteins . Restructured pork .

Spirulina . TyG . Triglycerides

Abbreviations
AE Arylesterase
CYP7A1 Cytochrome P450 7 A1
HDL High density lipoproteins
IDL Intermediate density lipoproteins
LDL Low density lipoproteins
MS Metabolic syndrome
RP Restructured pork
TAG Triglycerides
TyG Triglyceride-glucose index
VLDL Very low density lipoproteins

Introduction

The Zucker fa/fa rat has been widely used as an animal
model for cardiovascular disease, obesity, and metabolic
syndrome (MS) studies [1, 2, 6]. Saturated fats are
known to be hypercholesterolemic in humans and labo-
ratory animals [23, 38]. Additionally, high-energy, high-
saturated fat diets are also known to induce insulin
resistance [19].

The epidemiological relationship between meat con-
sumption and prevalence of degenerative diseases has
negatively affected the image of the meat sector in
Western countries [31]. Emerging food processing tech-
nologies enable the addition of ingredients with known
health benefits to obtain functional foods that offer
potential for better health and lower disease risk. Our
group has already tested in Wistar rats the effects that
restructured pork (RP) consumption have on lipoprotein
metabolism [35], cytochrome P450 7A1 (CYP7A1)
expression [36], and antioxidant status [36, 37]. In ad-
dition, we have investigated the effects of consuming
RP with improved fat composition in volunteers at
increased cardiovascular disease risk [20].

G l u c oma nn a n , a f i b e r e x t r a c t e d f r om
Amorphophallus konjac tubers, induces a feeling of
satiation, acts as a laxative and has hypocholesterolemic
properties but may produce flatulence, abdominal pain,

and esophageal or gastrointestinal obstruction in high
doses [28]. Arthrospira platensis, a cyanobacteria, pre-
viously classified as a microalga, widely known as
Spirulina platensis, is rich in minerals, antioxidant com-
pounds such as carotenoids, and phycocyanin, a
biliprotein pigment with proven hypocholesterolemic
activity in rodents [28]. Recently, our group has tested
the effects of glucomannan and spirulina on squid-
surimi diets [43]. However, no studies have been per-
formed with glucomannan-enriched RP, and few studies
have evaluated the effects of potential functional foods
on CYP7A1, a hemo-enzyme which helps remove cho-
lesterol from the liver, generating free radicals [36] and
on arylesterase (AE) activity [29, 42]. AE protects low
density lipoproteins (LDL) from oxidation [7], leading
to maintenance of high levels of other antioxidant en-
zymes [8, 11].

The hypothesis of this study is that glucomannan-
enriched and glucomannan plus spirulina-enriched RP
act as functional foods by reducing plasma lipid and
glucose levels and improving HDL antioxidant status.
This study therefore aims to determine the effects that
glucomannan-enriched RP added to cholesterol- and
non - cho l e s t e r o l - en r i ched hype r l i p i dem i c /
hyperenergetic diets has on the body weight, glycemia,
lipidemia, lipoproteinemia, CYP7A1 expression, and
AE of Zucker fa/fa rats.

Materials and methods

Diet preparation and experimental design The present
study was approved by the Spanish Science and Tech-
nology Advisory Committee (project AGL 2008-
04892-C03-02 and Consolider Ingenio 2010, CSD
2007-00016) and by an ethics committee of the
Universidad Complutense of Madrid (Spain). All exper-
iments were performed in compliancewith Directive 86/
609/EEC of 24 November 1986 (modified by Directive
2003/65/CE) for the protection of scientific research
animals. Microcrystalline cellulose, glucomannan, and
spirulina were purchased from Sigma-Aldrich Co.
(Alcobendas, Madrid, Spain); Guinama, S.L.U. (Valen-
cia, Spain); and Arkopharma (Madrid, Spain), respec-
tively. A total of 36 male growing Zucker fa/fa rats with
an initial body weight of approximately 120 g were
obtained from Harlan Laboratories Models (Harlan,
SL, Barcelona, Spain). The animals were housed indi-
vidually in metabolic cages in a temperature-controlled

L. González-Torres et al.



room (22.3±1.9 °C) with a 12-h light/12-h dark cycle.
Rats were fed commercial pellets (Panlab, Barcelona,
Spain) for a 7-day adaptation period and, then, distrib-
uted into six groups of eight animals each, according to
their average body weight.

Six experimental semi-synthetic diets were prepared
as follows: the control diet without added cholesterol
(C) was composed of a homogeneous mixture of 85 %
rodent diet (AIN-93M purified rodent diet; Dyets, Inc.,
Bethlehem, PA, USA) and 15 % freeze-dried
restructured pork (with 15%microcrystalline cellulose);
the glucomannan normocholesterolemic diet (G)
consisted of a mixture of modified AIN-93 (AIN M
no. 102635) feed (85 %) and freeze-dried, restructured
glucomannan-enriched RP (15 %); the glucomannan
plus spirulina normocholesterolemic diet (GS) consisted
of a mixture of modified AIN-93M no. 102635 feed
(85 %) and freeze-dried, restructured glucomannan plus
spirulina-enriched RP (15 %); the cholesterol-enriched
control diet (HC)was identical to the C diet but with 2%
cholesterol (95–98 % purity) and 0.4 % cholic acid
(98 % purity) substituting an equal amount of corn
starch (modified AIN-93, AIN-93 M no. 102636 diet);
the cholesterol-enriched glucomannan diet (HG) was
the G diet enriched with cholesterol (2.4 %) and cholic
acid (0.49 %); the cholesterol-enriched glucomannan
plus spirulina diet (HGS) consisted of the GS diet
enriched with cholesterol (2.4 %) and cholic acid
(0.49 %). Details of experimental diets composition
are summarized in Table 1. Water and food were pro-
vided ad libitum over the 7-week experimental period.
In order to avoid inter-assay variations, fasting rats were
taken, one at a time from each group, anesthetized and
euthanized by extracting blood from the descending
aorta with a syringe.

Feed intake and food conversion rate Feed consump-
tion was evaluated daily while body weight gain was
recorded every week. Food conversion ratios were ob-
tained by comparing body weight gain (g) with the food
intake (g).

Glycemia and the triglyceride-glycemia index Plasma
glucose was determined using the standard enzy-
matic colorimetric tests (Spinreact S.A., Sant
Esteve de Bas, Girona, Spain). The triglyceride-
glucose (TyG) index was calculated as a surrogate
estimate of insulin resistance [22] according to the
following formula

TyG ¼ Ln fasting triglycerides mg=dLð Þ � fasting glucose mg=dLð Þ=2½ �

Lipoprotein isolation and quantitation Blood was col-
lected in heparinized tubes. Plasma was isolated by
centrifugation at 1500g for 20 min and kept at 4 °C until
lipoprotein isolation. Lipoproteins were separated as
indicated by Olivero-David et al. [30] at 232,000g for
7 h and 4 °C using a SW 50.1 rotor (Beckman, Palo
Alto, CA). Lipoprotein fractions were isolated accord-
ing to normal density rat ranges (very low density lipo-
proteins (VLDL), ρ20<1.0063 g/mL; intermediate den-
sity lipoproteins plus low density lipoproteins (IDL +
LDL), ρ20=1.0063–1.057 g/mL; high density lipopro-
teins (HDL), ρ20>1.057 g/mL).

Cholesterol, triglycerides (TAG), and phospholipids
in plasma and cholesterol and TAG in the various lipo-
protein fractions were determined using standard enzy-
matic colorimetric tests (Spinreact S.A., Sant Esteve de
Bas, Girona, Spain). Total lipids were calculated as the
sum of cholesterol, TAG, and phospholipids. The lipo-
protein relative transports of cholesterol or TAG were
calculated as the percentage of plasma cholesterol or
TAG present in each lipoprotein fraction.

Arylesterase activity measurement Rat plasma AE ac-
tivity was measured using simulated body fluid as buff-
er, as indicated by Nus et al. [29] in a T80Φ spectropho-
tometer (PG Instruments Ltd. Wibtoft, Leics, UK). One
unit of AE was defined as the millimoles phenol formed
from phenyl acetate per minute.

CYP7A1 gene expression Total RNAwas isolated from
100 mg of liver major lobe using TRIzol (Invitrogen,
Carlsbad, CA, USA) according to the manufacturer’s
instructions. RNA samples were then treated with DN-
ase I RNase-free, DNase treatment and removal reagents
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) to re-
move genomic DNA contamination. RNA yield and
quality were assessed at 260, 270, 280, and 310 nm
and by electrophoresis on agarose gels (1.3 %). Total
RNA of each sample (1.5 mg) was reverse-transcribed
to first-strand complementary DNA (cDNA) using a
revert aid H minus first-strand cDNA synthesis kit
(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).

Relative CYP7A1 messenger RNA (mRNA) levels
were quantified using real-time PCR with a
LightCyclerTM Real Time PCR Detection System
(Roche diagnostics, Indianapolis, IN, USA), using a
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SYBR® Green (Biotools, Madrid, Spain) for result nor-
malization. The PCR parameters were as follows:
preincubation at 95 °C for 5 s followed by 40 cycles
of denaturation at 95 °C for 5 s, with an annealing
temperature 60 °C for 60 s, extension 72 °C for 30 s.
Melting curve 95–65–95 °C. Cooling at 40 °C.

Primers sequences:

CYP7A1: sense 5′-CACCATTCCTGCAACCTT-3′
Antisense 5′-GTACCGGCAGGTCATTCA-3′

All sample mRNA levels were normalized to β-actin
values and the results expressed as fold changes of
threshold cycle (Ct) value relative to controls using the
2−ΔΔCt method [27].

Statistical analyses Results were expressed as means
and standard deviations. A two-way ANOVA (choles-
terol and diet) was used. Pairwise comparisons of diet
responses between groups (C, G, and GS and HC, HG,
and HGS) were made employing the Bonferroni test.
Where variances were assumed to be unequal, the T2 of
the Tamhane post hoc test was applied. The effect of
cholesterol consumption (HC vs. C, HG vs. G, and HGS
vs. GS) was evaluated using the unpaired Student’s t
test. Spearman correlations were performed to assess
relationship between variable results. Contingence ta-
bles to assess differences in prevalence of severe hyper-
cholesterolemia between groups were performed by chi-

square test. Significant differences were set at p<0.05.
Statistical analyses were performed using the SPSS
version 19.0 statistical analysis package (SPSS, Inc.,
Chicago, IL, USA).

Results

Food intake, body weight gain, food conversion rat,
plasma glucose, and the TyG index Food intake and
the TyG index were affected by the RP diet-
cholesterol interaction (Table 2). Both the type of
RP diet and supplementary cholesterol affected
weight gain, food intake, and the food conversion
ratio (at least p=0.005). GS diet induced greater
final body weight, weight gain, and food intake
(p<0.05) than C diet. Food intake was higher
(p<0.05) in HG than in HC and HGS rats. HC,
HG, and HGS showed lower final body weight,
weight gain, food intake, and food conversion rates
than their respective C, G, and GS counterparts (at
least p<0.05). Plasma glucose was decreased by
cholesterol feeding (p<0.001). Plasma glucose sig-
nificantly correlated with final body weight (r=
0.576; p< 0.001), weight increase (r= 0.499;
p=0.003), and food intake (r=0.475; p=0.005).
TyG was lower (p<0.05) in HGS than HC rats.

Table 1 Composition (g/kg) of the experimental diets

C diet G diet GS diet HC diet HG diet HGS diet

Cornstarch 259.24 309.24 309.24 230.08 280.08 280.08

Microcrystalline cellulose 60 10.0 10.0 60 10.0 10.0

Cholesterol 0 0 0 24.31 24.31 24.31

Cholic acid 0 0 0 4.85 4.85 4.85

Pork 150.0 127.5 127.5 150.0 127.5 127.5

Glucomannan 0 22.5 22.5 0 22.5 22.5

Spirulina 0 0 3.00 0 0 3.0

Energy content (MJ/kg diet) 15.91 16.71 16.74 15.47 16.27 16.31

Other ingredients (g/kg diet): casein, 127.5; palm olein, 140.0; dyetrose (carbohydrate composition: monosaccharides, 10; disaccharides, 40;
trisaccharides, 50; tetrasaccharides and higher, 900), 131.75; sucrose, 85.0; choline bitartrate, 3.06; L-cystine, 1.53; t-butylhydroquinone,
0.03. Ain-93M mineral mix #210050, 29.75; and vitamin mix #310025, 12.16 (according to Reeves et al. [32]

C AIN-93M (85 %) + control pork meat (15 %), G AIN-93M (85 %) + glucomannan-enriched pork meat (15 %), GS AIN-93M (85 %) +
glucomannan plus spirulina-enriched pork meat (15 %), HC AIN-93M (85 %) + control pork meat (15 %) + hypercholesterolemic agent
(cholesterol and cholic acid),GAIN-93M (85%) + glucomannan-enriched pork meat (15%) + hypercholesterolemic agent (cholesterol and
cholic acid), GS AIN-93M (85 %) + glucomannan + spirulina-enriched pork meat (15 %) + hypercholesterolemic agent (cholesterol and
cholic acid)
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Plasma lipid concentrations, arylesterase activity, and
CYP7A1 expression Results for the different groups are
shown in Table 3. Significant interactions between cho-
lesterol and diet (at least p<0.05) were observed for all
parameters except for AE and CYP7A1. Both the addi-
tion of cholesterol and RP diet significantly modified
many of the parameters tested. Non-significant differ-
ences for lipids or ratios were found among the non-
added cholesterol groups. Cholesterolemia >5.16 mmol/
L was less prevalent (data not shown, p<0.05) in the G
and GS groups than in the C group (0, 17, and 33 %,
respectively). HC rats presented higher total lipids, total
cholesterol, TAG, phospholipid levels, and cholesterol/
phospholipid ratios (p<0.05) but lower AE, AE/choles-
terol, and AE/HDL-cholesterol (p<0.05) than their C
counterparts. HG rats displayed higher total lipids, total
cholesterol levels, and cholesterol/phospholipid ratios
(p<0.05) but lower AE/cholesterol (p<0.01) than
G rats. With the exception of TAG decrease, other
lipids were not affected in HGS vs. GS rats. HG
rats exhibited significantly lower levels of all

parameters except for cholesterol/phospholipids,
AE, AE/cholesterol, and AE/HDL-cholesterol,
when compared to HC rats. In HGS rats, all pa-
rameters, except for AE, were affected (at least
p<0.05), lipids decreased, and AE ratios increased
compared to HC. Contingence tests showed that the
prevalence of moderate, severe, and highly severe
hypercholesterolemia (2.58–5.16, 5.16–10.32, and
>10.32 mmol/L, respectively) was distributed dif-
ferently among the dietary groups fed with the
hypercholesterolemic agent (data not shown,
p<0.001). All HC rats presented cholesterol levels
>10.32 mmol/L.

CYP7A1 was significantly affected by RP diet and
cholesterol (at least p=0.001). The inclusion of
glucomannan or glucomannan/spirulina-RP increased
CYP7A1 expression in both cholesterol and non-
cholesterol-fed animals. CYP7A1 expression was twice
(p<0.05) in GS vs. G rats. CYP7A1 expression was
inversely related (r=−0.585; p=0.011) to plasma cho-
lesterol levels in cholesterol-fed rats.

Table 2 Feed intake, body weight gain and growth rate in rats fed the control-, glucomannan- and glucomannan plus spirulina-enriched
pork diets with and without the cholesterol supplement

Added
cholesterol

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA

Diet Cholesterol Diet × cholesterol

Final body weight (g) No 398.4±30.4 a 436.3±38.3 ab 465.4±9.9 b 0.003 0.001 0.53
Yes 333.8±25.5** 358.2±21.6*** 369.1±45.9**

Weight gain (g) No 285.6±39.1 a 314.7±28.5 ab 349.4±11.7 b 0.002 <0.001 0.60
Yes 210±23.3** 240.3±17.9*** 250.7±43.0**

Food intake (g) No 1239±69.9 a 1279±91.0 ab 1344±39.7 b <0.001 <0.001 0.005
Yes 1058±59.7 a*** 1129±80.4 b* 1089±32.1 c***

Food intake (MJ) No 19.7±1.1 a 21.3±1.5 ab 22.5±0.7 b <0.001 <0.001 0.003
Yes 16.4±0.9 a** 18.4±1.3 b** 17.8±0.52 c***

Food conversion rate+ (g/g) No 0.23±0.02 0.25±0.01 0.26±0.01 0.005 <0.001 0.47
Yes 0.20±0.02* 0.21±0.02*** 0.23±0.04

Plasma glucose (mmol/L) No 19.3±1.9 19.7±4.1 18.9±3.4 0.99 <0.001 0.87
Yes 12.8±3.5** 12.4±7.9 13.8±4.8

TyG index¥ No 10.0±0.61 10.1±0.40 10.1±0.25 0.085 0.025 0.026
Yes 10.3±0.27 a 9.68±0.48 ab 9.14±0.70 b*

Values are mean±standard deviation of six rats per group. Mean values within a row bearing different letters were significantly different
(p<0.05). Values within a column for the same parameter bearing asterisks were significantly different from their no supplementary
cholesterol counterparts

C control diet, HC hypercholesterolemic control diet, G glucomannan diet, HG hypercholesterolemic glucomannan diet, GS glucomannan
plus spirulina diet, HGS hypercholesterolemic glucomannan plus spirulina diet

*p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001
+ Food conversion rate, weight gain (g)/food intake (g)
¥ TyG index: Ln [fasting triglycerides (mg/dL) × fasting glucose (mg/dL)/2]
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Lipoprotein profile The cholesterol and TAG content of
the different lipoprotein fractions are shown in Table 4.
A significant interaction between cholesterol and diet
was observed for VLDL-cholesterol, (IDL + LDL)-cho-
lesterol, HDL-cholesterol (all p<0.001), and HDL-TAG
(p=0.002), and the cholesterol/TAG ratio in HDL (p=
0.040). Supplementary dietary cholesterol and type of
diet affected the cholesterol content of VLDL and IDL +
LDL fractions (p<0.001), that of HDL (p=0.048) and
HDL-TAG (p=0.012). Cholesterol in diet affected TAG
contents in IDL+LDL, the cholesterol/TAG ratio in
VLDL, and the total cholesterol/HDL ratio (all
p<0.001) while type of diet significantly modified the
VLDL-TAG content (p=0.038) and the cholesterol/
TAG ratio in HDL (p=0.002).

G rats displayed similar amounts (p>0.05) of all
lipids and lipoproteins as C rats, while GS rats showed
higher amounts of HDL-TAG than C and G rat groups.
HG and HGS groups had lower VLDL-cholesterol,
(IDL+LDL)-cholesterol, HDL-cholesterol, and VLDL-
TGA concentrations than their HC counterparts (at least
p<0.05). HGS rats exhibited lower (IDL+LDL)-choles-
terol, HDL-cholesterol and VLDL-TAG than HG rats.
The cholesterol/TAG ratio was significantly lower in
HDL of HG and HGS vs. HC rats (at least p<0.05).

When results were studied in the light of diet type,
HC, HG and HGS rats displayed increased amounts of
cholesterol in VLDL and IDL + LDL fractions with
respect to their C, G, and GS counterparts (at least
p<0.05). HDL-cholesterol was reduced in HG and

Table 3 Plasma cholesterol, triglycerides, phospholipids, total
lipid, arylesterase (AE), cholesterol/phospholipid, AE/total choles-
terol and AE/HDL-cholesterol ratios in rats fed the control-,

glucomannan- and glucomannan plus spirulina-enriched pork di-
ets with and without the cholesterol supplement

Added
cholesterol

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA

Diet Cholesterol Diet × cholesterol

Plasma total lipids (g/L)a No 6.26±2.04 6.41±1.20 6.42±1.61 <0.001 <0.001 <0.001

Yes 19.8±5.9 a*** 9.96±1.59 b*** 6.34±2.24 b

Total cholesterol (mmol/L)b No 4.41±0.98 4.34±0.40 4.73±0.87 0.001 0.001 0.001

Yes 25.6±8.4 a** 10.8±2.1 b*** 6.12±3.60 b

Triglycerides (mmol/L)b No 1.69±1.08 1.75±0.77 1.74±0.47 0.055 0.12 0.022

Yes 2.95±0.79 a* 1.84±0.27 b 0.96±0.41 c*

Phospholipids (mmol/L)b No 4.06±1.40 4.23±1.14 4.05±1.37 0.001 0.002 0.001

Yes 9.71±3.14 a** 5.52±1.25 b 4.17±0.99 b

Cholesterol/phospholipids
(mg/mg)

No 0.61±0.27 0.59±0.30 0.64±0.22 0.061 <0.001 0.037

Yes 1.36±0.13 a*** 1.05±0.31 ab* 0.74±0.35 b

Arylesterase (U/L) No 1012±319 952±292 970±297 1 0.001 0.84

Yes 610±186* 674±210 655±226

AE/cholesterol (U/mg) No 0.60±0.17 0.58±0.21 0.54±0.17 0.291 <0.001 0.046

Yes 0.07±0.04 a*** 0.16±0.03 a** 0.34±0.19 b

AE/HDL-cholesterol (U/mg) No 0.85±0.19 0.89±0.35 0.69±0.20 0.054 0.43 0.010

Yes 0.37±0.16 a*** 0.96±0.42 ab 1.49±0.86 b

CYP7A1 (Arbitrary units) No 100±30.8 a 172±35.0 b 363±107 c <0.001 0.001 0.46

Yes 192±57.3 a** 335±103 b** 442±125 b

Values (mean±standard deviation of six rats per group) within a row bearing unlike letters were significantly different (p<0.05). Values
within a column for the same parameter bearing asterisks were significantly different from their no supplementary cholesterol counterparts

C control diet, HC hypercholesterolemic control diet, G glucomannan diet, HG hypercholesterolemic glucomannan diet, GS glucomannan
plus spirulina diet, HGS hypercholesterolemic glucomannan plus spirulina diet

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001
a Cholesterol + TAG + phospholipids (all in g/L)
b To transform mmol/L to mg/dL of cholesterol, TAG and phospholipids, multiply data by 38.7, 89, and 75, respectively
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HGS diets with respect to G and GS rats (p<0.001 and
p<0.05, respectively). HC diet increased (p<0.001)
TAG in the IDL + LDL fraction while HG diet de-
creased VLDL-TAG (p<0.05) and increased IDL +
LDL-TAG (p<0.01). HGS vs. GS diet increased
(p<0.05) IDL + LDL-TAG but reduced HDL-TAG
levels (p<0.05). The cholesterol/TAG ratio was signif-
icantly higher in VLDL of HC, HG, and HGS rats vs.
their C, G, and GS counterparts (at least (p<0.05). This
ratio was higher in HDL of HC vs. C rats but lower in
HG vs. G rats (both p<0.05).

Percentage contribution of cholesterol and triglyceride
to lipoprotein composition A significant interaction be-
tween cholesterol and diet was observed with regard to
the percentage of cholesterol in IDL + LDL and HDL
(p<0.001). Diet affected (p<0.001) the percentage

contribution of cholesterol in VLDL, IDL + LDL, and
HDL. Cholesterol supplementation influenced the cho-
lesterol (at least p=0.003) and TGA (p<0.001) percent-
age contribution of VLDL, IDL + LDL, and HDL
(Fig. 1a, b).

Discussion

Hyperphagia and obesity [1] have been reported in
Zucker rats. Diets containing C-, G-, or GS-enriched
RP were largely consumed, even at higher amounts than
those found in squid-surimi-fed fa/fa rats [43]. Interest-
ingly, dietary glucomannan did not reduce food intake
as might be expected given its potential satiating effect
[20]. GS rats presented the highest body weight gains

Table 4 Cholesterol and triglycerides concentrations, and cholesterol/TAG ratios in lipoprotein fractions, in rats fed the control,
glucomannan- and glucomannan plus spirulina-enriched pork diets with and without the cholesterol supplement

Added
cholesterol

C/HC G/HG GS/HGS ANOVA

Diet Cholesterol Diet × cholesterol

VLDL-cholesterol
(mmol/L)

No 0.59±0.22 0.61±0.21 0.32±0.05 <0.001 <0.001 <0.001
Yes 5.26±1.56 a*** 2.62±1.17 b** 1.88±1.00 b*

(IDL + LDL)-cholesterol
(mmol/L)

No 0.48±0.15 0.30±0.10 0.33±0.11 <0.001 <0.001 <0.001
Yes 13.2±3.89 a*** 5.41±1.69 b*** 2.42±0.97 c***

HDL-cholesterol
(mmol/L)

No 3.05±0.56 2.86±0.39 3.68±0.71 <0.001 0.048 <0.001
Yes 4.81±2.13 a 1.91±0.29 b*** 1.32±0.55 c*

VLDL-TAG
(mmol/L)

No 1.41±0.96 1.42±0.74 1.06±0.41 0.038 0.41 0.19
Yes 1.79±0.57 a 0.89±0.15 b* 0.36±0.29 c

(IDL + LDL)-TAG
(mmol/L)

No 0.08±0.01 0.04±0.02 0.06±0.04 0.050 <0.001 0.11
Yes 0.87±0.34 a*** 0.58±0.25 ab** 0.41±0.14 b*

HDL-TAG
(mmol/L)

No 0.26±0.14 a 0.33±0.08 a 0.57±0.18 b 0.012 0.012 0.002
Yes 0.24±0.14 0.33±0.07 0.20±0.12*

Total cholesterol/HDL-
cholesterol

No 2.12±0.51 a 1.53±0.11 b 1.52±0.13 b 0.51 <0.001 0.76
Yes 7.22±1.82*** 6.25±1.83*** 5.92±3.34**

VLDLcholesterol/TAG ratio No 0.21±0.07 0.21±0.08 0.15±0.10 0.21 <0.001 0.19
Yes 1.33±0.39*** 1.32±0.63** 2.83±2.42*

(IDL + LDL) cholesterol/
TAGratio

No 8.26±6.96 4.34±2.57 14.84±7.02 0.66 0.38 0.18
Yes 7.24±2.90 a 4.72±2.56 ab 2.61±1.01 b*

HDL cholesterol/TAG ratio No 6.04±2.32 4.02±1.30 3.03±1.17 0.002 0.061 0.040
Yes 11.10±3.00 a* 2.62±0.81 b* 3.36±1.77 b

Values (mean±standard deviation of six rats per group) within a row bearing unlike letters were significantly different (p<0.05, Bonferroni
or T2 of Tamhane test). Values within a column for the same parameter bearing asterisks were significantly different from their no
supplementary cholesterol counterparts To transform mmol/L to mg/dL to of cholesterol and TAG, multiply data by 38.7 and 89.0,
respectively

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001

C control diet, HC hypercholesterolemic control diet, G glucomannan diet, HG hypercholesterolemic glucomannan diet, GS glucomannan
plus spirulina diet, HGS hypercholesterolemic glucomannan plus spirulina diet
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and growth rates suggesting that small amounts of spi-
rulina may increase the diet acceptance. Although the
experimental diets were practically isocaloric and dif-
fered little in their energy content (≤2 kJ/g), GS rats, and
in minor extension G animals, exhibited higher food
conversion ratios and body weight gains than C rats.

We have no clear explanation for these results as evi-
dence exists that fiber reduces dietary energy bioavail-
ability [26, 33]. Coinciding with other studies [5, 9, 35,
43], supplementary dietary cholesterol diminished
growth rate. Previous results in hypercholesterolemic
rats [21] suggest an increased expression of hormone

Fig. 1 a Percentage of transport (%) of cholesterol in the different
lipoproteins in rats fed the experimental diets. AVLDL. B IDL +
LDL. CHDL. Means were significantly different for cholesterol ×
diet interaction for IDL + LDL-cholesterol and for HDL-
cholesterol (both P<0.001). Bars within the same lipoprotein for
C, G, and GS, and for HC, HG, and HGS, with unlike letterswere
significantly different (p<0.05). Bars within the same lipoprotein
for C vs. HC, G vs. HG, and GS vs. HGS were significantly
different (*p<0.05). C control diet, HC hypercholesterolemic
control diet, G glucomannan diet, HG hypercholesterolemic
glucomannan diet, GS glucomannan plus spirulina diet, HGS

hypercholesterolemic glucomannan plus spirulina diet. b Percent-
age of transport (%) of TAG in the different lipoproteins in rats fed
the experimental diets. A VLDL. B IDL + LDL. C HDL. Mean
values within the same lipoprotein for C, G, and GS, and for HC,
HG, and HGS with unlike letters were significantly different
(p<0.05). Mean values within the same lipoprotein for C vs.
HC, G vs. HG, and GS vs. HGS were significantly different
(*p<0.05). C control diet, HC hypercholesterolemic control diet,
G glucomannan diet,HG hypercholesterolemic glucomannan diet,
GS glucomannan plus spirulina diet, HGS hypercholesterolemic
glucomannan plus spirulina diet
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sensitive lipase, in order to release adipose tissue
fatty acids which can be used for liver cholesterol
esterification and, thus, to control atherogenic li-
poprotein levels [14].

Glycemia, lipidemia, lipoproteinemia, plasma
arylesterase activity, and CYP7A1 expression In agree-
ment with other studies on fa/fa rats, C diet, which is
rich in fat and saturated fatty acids, induced hypergly-
cemia and obesity [1, 4, 17], moderate hypercholester-
olaemia [2, 4, 17, 43], and hypertriglyceridemia [4, 17,
43]. C, G, and GS diets produced marked hyperglyce-
mia [1] and, as suggested by the TyG index, insulin
resistance [22]. Although hypercholesterolaemia (plas-
ma cholesterol >2.58 mmol/L [34]) was found in all
non-cholesterol-fed rats, severe hypercholesterolaemia
(>5.16 mmol/L) was less prevalent in the G and GS
groups. Interestingly, glycemia, body weight gain, and
food intake were lower in cholesterol-fed animals than
in their non-cholesterol-fed counterparts, showing that
glycemia rises in parallel to body weight in obese fa/fa
rats [1]. In fact, glucomannan, together with spirulina,
was able to improve insulin resistance, given by TyG
index [39] in HGS vs. HC rats, suggesting the adequacy
of including both products in RP. Data on HC rats
clearly suggest that cholesterol feeding highly affected
plasma cholesterol [3, 9, 13, 18]. Changes were even
higher than those reported in fa/fa rats fed control squid-
surimi diets enriched in cholesterol [43]. Pork protein
has a higher lysine/arginine ratio than fish protein (1.28
vs. 1.02) [40, 41], explaining, at least in part, those study
differences. HG and HGS diets significantly blocked the
hyperlipemic effect of dietary cholesterol, reducing the
prevalence of severe hypercholesterolemia in those an-
imals. Moreover, TAG and phospholipid levels in HG
rats were similar to those of G rats. Dietary fiber, such as
glucomannan, has a moderate effect on plasma choles-
terol levels through fat-retention by adsorption and/or
sequestration of cholesterol and bile salts [33] but infor-
mation on the effects of this fiber on TAG and phospho-
lipids is very scarce. Spirulina tended to boost the
hypolipemic and hypertriglyceridemic effects of
glucomannan in cholesterol-fed rats. Spirulina is rich
in fiber, polyphenols, and phycocyanin [28] and con-
tains 7.5 % fat, of which approximately 18 % is omega-
3 polyunsaturated fatty acids which could at least par-
tially explain these additional hypotriglyceridemic ef-
fects. Preliminary data in the same rat groups (data not
shown) suggest that spirulina increased PPAR-α

expression, which, in turn, increases mitochondrial
and peroxisomal β-oxidations, modifies lipoprotein
lipase and apo-C genes and reduces TAG [16]. G
and especially GS diet enhanced (72.3 and
263.3 %, respectively) CYP7A1 expression. Cho-
lesterol feeding also enhances CYP7A1 expression
in GH and GSH rats in order to improve choles-
terol transformation in cholic acid and thus, re-
duces the cholesterolaemic induction of dietary
cholesterol. Increases in CYP7A1 expression fol-
lowing consumption of RP enriched with
Himanthalia elongata, essentially in cholesterol-
fed rats, have been reported [36].

AE activity was not affected in non-cholesterol-fed
rats. Hypercholesterolemia has been associated with
reactive oxygen species (ROS) production increase
[15], demanding antioxidants to block those
cholesterol-negative effects [12]. Data on AE in HGS
rats normalized for serum cholesterol, suggest that spi-
rulina enhanced the AE activity observed in HG rats.
Glucomannan, as other fibers, captures ROS [45], while
spirulina contains antioxidants [25]; therefore, less AE
would be needed to block the oxidizing effects of hy-
percholesterolaemia and CYP7A1 action in HGS vs.
HG animals. Previous results in fa/fa rats fed
cholesterol-enriched diet containing squid-surimi
showed that glucomannan but preferentially
glucomannan plus spirulina improved the redox index
and some antioxidant enzyme expressions [43],
confirming present results.

The distribution of cholesterol and TAG among
lipoprotein fractions in rats fed non-cholesterol
added diets (Fig. 1a, b) was generally similar to
that observed in Wistar rats [30]. Obese Zucker
rats exhibit altered hepatic metabolism of free fatty
acids resulting in VLDL hypersecretion [1, 24].
HDL plays a major role in the transport of cho-
lesterol while VLDL in that of TAG. Rats display
a very effective uptake of VLDL and low transfer
of apolipoprotein B from VLDL to LDL, which
explains the low levels of IDL + LDL found in
this study. Results also coincide with other re-
search involving non-cholesterol-fed rats [1, 27,
30, 44]. However, non-HDL-cholesterol was lower
in rats and administered the GS diets than in their
C and G counterparts (Table 4), making the cho-
lesterol contribution of the non-HDL fractions
(Fig. 1a) even more similar to that observed in
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non-obese rats [1, 43]. VLDL transported 79 % of
total TAG in group G and 62 % in GS rats,
explaining the increase in TAG contribution of
HDL in the GS group.

The cholesterol/TAG ratio increase of the VLDL
fraction (more than 500 %) clearly suggests that the
HC diet produced very large amounts of highly athero-
genic β-VLDL particles [10]. This situation was even
worse than that observed when feeding fa/fa rats with
squid-surimi cholesterol-enriched diet [43].

HG and HGS diets significantly reduced the
hypercholesterolemia induction observed in the
HC diet, as cholesterol levels in all lipoprotein
fractions were lower. The decrease in HDL-
cholesterol appears related to increment in HDL
clearance. Hepatic scavenger receptor B-I plays
an essential role in the hepatic uptake of plasma
HDL-derived cholesterol and cholesterol esters for
their subsequent secretion into bile [46]. AE/HDL-
cholesterol was increased in HG and HGS, sug-
gesting that HDL were enriched in AE, especially
in HGS animals, to improve the elimination of free
radicals attributed to HDL particles [11].

In comparison to the HC diet, the effect that HG and
HGS diets had on cholesterol and TAG distribution in
the lipoprotein fractions was particularly interesting
(Fig. 1a, b). VLDL contributed more while IDL +
LDL contributed less to total plasma cholesterol in
HGS vs. HC rats. Also in these rats, HDL and IDL +
LDL contributed more while VLDL contributed less to
total TAG. Taking into account cholesterol and TAG
levels and the cholesterol/TAG ratio in the different
lipoprotein fractions, it could be suggested that the
HGS group, in comparison to HG, exhibited a lower
number of VLDL particles relatively enriched in cho-
lesterol together with less IDL + LDL particles partially
enriched in TAG. These results differ from those found
in fa/fa rats fed cholesterol-enriched squid-surimi diets
as glucomannan and glucomannan/spirulina highly nor-
malized the lipid contribution of the different lipoprotein
fractions [43]. Results emphasized the importance of the
matr ix in enhancing the glucomannan or
glucomannan/spirulina effects as functional ingre-
dients; however, some potential limitations of the
present paper are as follows: (a) only male growth
fa/fa rats were used, (b) the study was performed
wi th on ly one leve l o f g lucomannan or
glucomannan plus spirulina added to RP. Future
studies should be addressed testing different levels

of glucomannan/and glucomannan plus spirulina-
RP in an ampler age range of both gender fa/fa
rats and in dyslipedemic obese persons.

Conclusions

Glucomannan included into non-added cholesterol RP
diets rich in energy and saturated fat was unable to
decrease body weight gain, hyperglycemia and moder-
ate hypercholesterolaemia while glucomannan plus spi-
rulina potentiated hyperphagia and bodyweight gain but
also CYP7A1 expression in Zucker fa/fa rats.
Glucomannan partially arrested the hypercholesterol-
emic effects of dietary cholesterol by decreasing choles-
terol transported by VLDL and IDL + LDL fractions.
Noticeable extra effects of glucomannan plus spirulina-
RP decreasing TAG, TyG index, and increasing AE in
HDL were observed in cholesterol-fed fa/fa rats.
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