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Resumen: El objetivo de este trabajo de revisión es proporcionar una breve

descripción donde se discute y evalua la importancia de los modelos animales

para el estudio de enfermedades y fenómenos biológicos complejos, que

podrían proporcionar gran información sobre el humano. En este contexto los

investigadores utilizan modelos animales para estudiar el desarrollo de

obesidad, diabetes, síndrome metabólico entre otras, ya que estos modelos

reproducen con mayor fiabilidad estas enfermedades humanas en comparación

con los modelos genéticos.Además, los modelos fetales animales son

utilizados para estudiar en condiciones de desnutrición o sobrealimentación

materna, en la llamada “programación fetal”, las alteraciones en el desarrollo de

la descendencia.Los estudios con modelos animales se realizan en condiciones

controladas que facilitan la comprensión de los resultados.

Aunque estos modelos no pueden mimetizar completamente la situación

humana y es necesario ser cuidadosos en extrapolar las investigaciones y

resultados al humano,ellos hacen posible analizar mecanismos fisiológicos y

moleculares de los efectos de los cambios en la composición de

macronutrientes y testar formulaciones farmacólogicas y nutracéuticas.

Summary: The purpose of this review is to provide a brief overview where it is

discussed and evaluated the significance of animal models for the study of

complex biological phenomena and disease, that could provide enormous

information about humans. Researchers use animal models to study the

development of diet induced obesity,diabetes, metabolic syndrome among

others, since these models reproduce with greater reliability these humans
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disease in comparison with genetic models.In addition, animal foetal models

are used to study under conditions of malnutrition or maternal overfeeding in the

so-called ”foetal programming”, the alteration in the development of the

offspring. Further, studies with animal models are carried out under controlled

conditions which facilitate the understanding of the results.

Although animal models cannot completely mimic the human situation and it is

necessary to be careful in extrapolating research and results to human,they

make it possible to analyze physiological and molecular mechanism of the

effects of changes in macronutrient composition and test pharmacological and

nutraceutical formulations.

Palabras claves:Modelos Experimentales Nutricionales; Diabetes; Obesidad;

Síndrome Metabólico; Programación fetal ; Desnutrición; Sobrealimentación.

Keywords : Experimental Nutritional Models; Diabetes, Obesity; Metabolic

Syndrome ; Foetal Programming; Undernutrition; Overnutrition.
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El síndrome metabólico (SM) ha sido definido como un conjunto

interrelacionado de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes

Tipo 2 que incluyen entre

otras:Hiperglicemia,hipertensión,hipertrigliceridemia,niveles bajos de HDLc

(lipoproteínas de alta densidad –colesterol) ,hígado graso no alcohólico,

obesidad y adiposidad visceral(1,2).

La resistencia insulínica (RI) es una característica común y ejerce un rol muy

importante en la etiología de este síndrome .La prevalencia de este Síndrome,

así como de obesidad, y diabetes tipo 2 está en constante crecimiento,

alcanzando proporciones epidemiológicas en el mundo, incluyendo nuestro

país.Así por ejemplo, la presencia de Diabetes en Argentina alcanza el 9,6 %

(siendo la de tipo 2 la más precuente: 90%) y junto con la obesidad (desorden

metabólico que predispone a los pacientes a numerosas enfermedades), son

actualmente un grave problema de salud pública a nivel mundial (3-6)

En este contexto, también debemos considerar que el período prenatal donde

se construye un ser capaz de sobrevivir fuera de su madre desde una simple

célula, es muy crítico en el desarrollo humano. Este es un tiempo donde el feto

es particularmente vulnerable a los Factores Ambientales (Nutrientes) los

cuales pueden modular el curso de su desarrollo. La predisposición a

desarrollar las alteraciones metabólicas incluidas en el SM, puede generarse

en el útero como parte de una perspectiva más amplia en la vida (7). Los

investigadores propusieron el concepto de Programa Fetal Temprano

(Programación Fetal) definida como el proceso en el cual los Factores

Ambientales actúan durante el período sensible afectando la estructura y

funciones de los tejidos y órganos, y conducir a situaciones patológicas en el

adulto con efectos a lo largo de la vida (7,8). De acuerdo con este concepto,

los factores ambientales tempranos, entre ellos especialmente la Nutrición tales

como deficiencia o exceso de energía(incremento de azúcar, grasas ,etc)

durante los primeros estadios de la vida, pueden permanentemente organizar o

agravar sistemas fisiológicos y conductuales.

El desarrollo de un adecuado conocimiento de estos desórdenes y un posible

encuadre terapéutico, requiere de Modelos Animales que mimeticen la

enfermedad en el humano.Entre ellos, los modelos de roedores ( ratas y
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ratones) se han aplicado durante mucho tiempo en el campo de la

investigación. El desarrollo de la ingeniería genética moderna ha posibilitado la

introducción de numerosos modelos en roedores para satisfacer las

necesidades de la investigación (ejemplo :ratas obesas Zucker fa/fa, ratón KK,

rata OLETF) entre otros (9).Sin embargo una variedad de dietas y del tiempo

de administración de las mismas, son corrientemente utilizadas en modelos de

SM, diabetes y obesidad Estos modelos son utilizados para analizar

mecanismos fisiológicos y moleculares de los efectos de cambios en la

composición de macronutientes y testar formulaciones farmacológicas y

nutracéuticas (10-13).

El objetivo de este trabajo de revisión es analizar:a) Algunos modelos

experimentales nutricionales más utilizados que mimetizan enfermedades

crónicas no transmisibles de alta prevalencia en el humano y b) Modelos

nutricionales animales de programación fetal.

I-Modelos experimentales nutricionales que mimetizan enfermedades
crónicas no transmisibles en humanos

a) Modelo inducido por dietas ricas en carbohidratos simples sacarosa
/fructosa (DRC)

En las sociedades modernas, la obesidad y particularmente la adiposidad

visceral se ha relacionado con una excesiva ingestión de alimentos y

particularmente del consumo de dietas ricas en azúcares simples (sacarosa

/fructosa) y de grasa saturadas.

Numerosos investigadores, incluido nuestro grupo (13-18) han demostrado

que ratas jóvenes adultas alimentadas con dietas ricas en sacarosa o fructosa

por un período corto de tiempo, (3-5) semanas, desarrollan: hipertrigliceridemia

asociada a una mayor secreción hepática de lipoproteína de muy baja densidad

–triglicéridos (VLDL-Tg) y una menor remoción plasmática de triglicéridos(Tg).

Estas alteraciones metabólicas se acompañan de elevados niveles de ácidos

grasos libres plasmáticos (AGNE) normoglucemia basal, hiperinsulinemia,

resistencia insulínica periférica global (RI), hipertensión y moderada

adiposidad, sin cambios importantes en el peso corporal.
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Si la dieta se continúa crónicamente por un período mayor de tiempo (6-8

meses) se observa en presencia de una dislipidemia estacionaria e incremento

sustancial de los niveles plasmáticos de AGNE, hiperglucemia y un deterioro

mayor de la IR periférica global, sin cambios en los niveles de insulinemia. En

islotes pancráticos perifundidos los patrones bifásicos de secreción de insulina

estimulada por la glucosa mostraron un progresivo deterioro con ausencia del

1er pico de secreción de insulina y un incremento de la 2da fase de secreción

de la misma ( 19). En este estadio, el modelo presenta una moderada

obesidad con un incremento sustancial de la adiposidad visceral y lipotoxicidad

(mayor contenido lipídico en tejidos claves a la acción de la insulina: hepático,

músculo esquelético, cardíaco y en páncreas)(20-26). El tejido visceral

hipertrofiado se acompaña de inflamación crónica e incremento del estrés

oxidativo, disminución de las defensas antioxidantes (enzimáticas y no

enzimáticas y del estado redox) con incremento de las especies reactivas del

óxigeno (ROS) y de la susceptibilidad a la peroxidación lipídica y desregulación

de las citoquinas inflamatorias (27,28).La Figura 1 resume los cambios

bioquímicos metabólicos descriptos.
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Figura1. Alteraciones bioquímicas-metabólicas inducidas por una dieta
rica en carbohidratos en animales de experimentación.

.

En este estadio, este modelo experimental nutricional mimetiza numerosas

alteraciones metabólicas presentes en el fenotipo del Síndrome plurimetabólico

(SM) del humano (1,2).Además, los cambios metabólicos temporales

descriptos pueden reflejar el comienzo temprano de diabetes tipo 2, ya que

muchos pacientes presentan una elevación crónica de AGNE y Tg plasmáticos

e insensibilidd insulínica periférica con pérdida del 1er pico de secreción de

insulina en respuesta a la glucosa.
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b)  Modelo inducido por  dietas ricas en grasas saturadas (DRG)

El modelo de alimentación rico en grasa fue primeramente descripto en

ratones de la cepa C57BL/16 en 1988 (29). La alimentación rica en grasa

conduce a obesidad, hiperinsulinemia y alterada homeostasis de la glucosa

debido a una insuficiente compensación de los islotes de Langerhans (30). En

una dieta normal, el % de calorías proveniente de las grasa representa

alrededor del 11%, en la dieta rica en grasa este porcentaje asciende a

alrededor del 58%.La grasa de estas dietas provienen de múltiples fuentes

incluyendo aceites de oliva, girasol, maíz, coco, entre otras .La grasa saturada

causa mayor deterioro que la insaturada (31,32) .

Estudios experimentales (ratas y ratones) demostraron que el tipo de dietas

ricas en grasa ,especialmente grasas saturadas, altera la sensibilidad insulínica

(RI)en tejidos claves a la acción hormonal ( hígado, músculo esquelético,

adiposo) asociado con intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia y obesidad

(33,34) .A nivel del músculo esquelético la dieta rica en grasa decrece la acción

de la insulina en las vías oxidativa y no oxidativa de la glucosa incrementado el

contenido de Tg , ácidos grasos unidos a la coenzima A (Acil CoA) de cadena

larga y del diacilglicerol (35,36).Se observa un deterioro en etapas tempranas

de la señalización de la insulina a nivel del substrato receptor de insulina

(IRS-1), y Fosfoinositol 3 quinasa (FI3-K ) en músculo esquelético . En el tejido

adiposo la dieta rica en grasa disminuye los niveles de las proteínas IRS-1 y

IRS-2 y ejerce una regulación en baja de la expresión del Glut 4 mRNA

(transportador de glucosa 4) (37,38). La Tabla1 resume los principales efectos

de esta dieta.

Este modelo ha sido muy útil para el estudio de los mecanismos que subyacen

en los desórdenes humanos asociados con la resistencia insulinica y la

obesidad, representando la diversidad observada en los pacientes diabéticos.

Como la diabetes es principalmente inducida por Manipulación del Medio

Ambiente (Nutricional) más bien que por manipulación genética, representa un

modelo de una situación en el humano más precisa que los modelos genéticos

de obesidad que induce diabetes. Sin embargo debe tenerse en cuenta la cepa
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de los animales utilizados (ratones), ya que la misma puede determinar la

sensibilidad de la dieta en inducir los cambios metabólicos y estos efectos

pueden no verse si la cepa es muy resistente.

Tabla 1 – Principales efectos sobre la IR y Obesidad inducidas por dietas
ricas en grasa (DRG)

Peso Corporal: Incrementa

Plasma

Glucemia: Incrementa

Insulina: Incrementa

R I periférica global: Incrementa

Hígado

Contenido de Triglicéridos: Muy elevados

RI: Incrementa

Señales de la insulina: Alteradas

Producción de glucosa: Incrementa

Músculo Esquelético

Contenido de lípidos (TG, DAG, LCA CoA): Elevados

RI: Incrementa

Señales de la insulina: Alteradas

Transporte de glucosa, oxidación y almacenamiento

Estimulado por la insulina: Disminuido

Tejido Adiposo (grasa blanca)

Tamaño adipocito: Incrementa, grasa visceral

y contenido lipídico: Muy incrementado

ob mRNA: Incrementa

RI: Incrementa, Señales de insulina: Alteradas

Glut 4 mRNA: decrece

Transporte de glucosa: Decrece

RI: resistencia insulínica; obmRNA: expresión del gen que codifica la proteína
leptina; Glut4: expresión del gen que codifica del transportador de glucosa 4
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c) Dietas ricas en grasa saturada + carbohidratos: fructosa /sacarosa
(DRG+DRC)

Se ha caracterizado un modelo experimental con cambios metabólicos,

cardiovasculares, hepáticos, renales y pancreático en ratas machos Wistar

jóvenes adultas alimentadas durante 16 semanas con una dieta rica en

carbohidratos y grasas compuesta de 39.5% de leche condensada, grasa

saturada (sebo de vaca) 20%, fructosa 17,5% junto con 25% de fructosa en el

agua de bebida. Estos animales muestran un progresivo incremento del peso

corporal, consumo energético, deposición grasa, circunferencia abdominal,

tolerancia a la glucosa alterada, dislipidemia, hiperinsulinemia, e incremento de

los niveles plasmáticos de leptina y mayor oxidación lipídica. Los signos

cardiovasculares incluyen incremento de la presión sistólica, disfunción

endotelial junto con inflamación, fibrosis e hipertrofia, aumento de la rigidez y

repolarización retardada del ventrículo izquierdo. En el hígado se observa

incremento de deposición grasa, inflamación y fibrosis con incremento

plasmático de las enzimas hepáticas. El riñón muestra inflamación y fibrosis,

mientras que en el páncreas se observa un incremento del tamaño de los

islotes

de Langerhans (39-41).

La combinaciónde DRG y DRC en la dieta induce un modelo animal que más

cercanamente mimetiza los cambios observados en el SM en humanos (41).

d) La dieta de Cafetería

Esta dieta es empleada en los laboratorios donde los animales reciben una

mezcla de dieta rica en grasa y alta en productos ricos en azúcar, que son

normalmente consumidos por los humanos (tortas, biscuits, carne procesada,

manteca de maní, chocolate, queso y fruta seca ).Los componentes de estas

dietas tienen alto valor energético y son muy gustosas al paladar, lo que hace

un mayor consumo en los animales. Es un modelo de dieta obesogénica que

consiste en libre acceso a comida estándar de roedores más acceso libre a

una rotación de snacks humanos de alta densidad energética.Los animales se

vuelven hiperfágicos, presentan un importante incremento del peso corporal y

desarrollan severa hiperinsulinemia , hiperglucemia , intolerancia a la glucosa, y
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dislipidemia ( niveles plasmáticos elevados de Tg y disminución de HDLc).

Además se observa un alto grado de inflamación en el tejido adiposo y en el

hígado,disfunción mitocondrial e incremento de los mediadores pro

inflamatorios. Otros estudios demostraron que las dietas de cafetería inducen

alteraciones en el transcriptoma del gen del tejido adiposo, con una notable

supresión de los genes relacionados con el glutatión y las vías involucradas en

amortiguar el estrés oxidativo.Los roedores presentan disbiosis que podría

deberse a la presencia de numerosos aditivos en la dieta (32,42-45). La Tabla
2 describe los principales cambios inducidos por esta dieta.

Tabla 2- Principales efectos inducidos por una dieta de cafetería sobre
parámetros plasmáticos y tisulares

Peso Corporal: Incrementa

Plasma

Glucemia: Incrementa

Insulina: Incrementa

Dislipidemia: Incremento de Triglicéridos y Decrecimiento de
HDL-colesterol

Intolerancia a la glucosa: muy acentuada

RI Periférica Total: Incrementa

Tejido Adiposo (blanco)

Inflamación: Incrementada

Estrés Oxidativo: Incremento

Hígado

Disfunción mitocondrial e Incremento de

Mediadores pro-inflamatorios

Este modelo mimetiza la ocurrencia de obesidad en el humano como

consecuencia de una dieta desbalanceada.Puede utilizarse para investigar el

efecto de un excesivo consumo de productos producidos industrialmente y

alimentos altamente procesados, característico de las sociedades occidentales

.
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Otros tipos de dietas que inducen en roedores modelos de diabetes tipo
2.

e) El ratón del desierto (Psammonys obesus). Es un modelo que ha sido

utilizado, pues estos animales desarrollan diabetes en cautiverio. La diabetes

progresa desde una hiperglucemia suave con hiperinsulinemia a hiperglucemia

severa acompañada de hipoinsulinemia y cetoacidosis (11). Este animal no es

normalmente hiperfásico pero cuando tiene al alcance dietas ricas

energéticamente (en cautiverio, en laboratorios) desarrolla obesidad,

hiperinsulinemia y subsecuentemente diabetes (46). Debido a su pobre

adaptación al exceso de nutrientes, este animal podría representar un modelo

ideal del denominado “gene ahorrativo” (“Thrifty gene”) pudiéndose utilizar para

el estudio de poblaciones donde es común ver RI y SM, por la rápida evolución

desde pobreza a la abundancia nutricional.

Este modelo se ha utilizado en estudios cuyo objetivo es de prevenir la

diabetes inducida nutricionalmente  (47,48).

f) La rata del Nilo .Es un modelo que ha sido recientemente sugerido como

adecuado para estudiar el SM (49). La mayoría de estos animales desarrollan

espontáneamente obesidad, dislipidemia e hiperglucemia a la edad de un año,

cuando son alimentados con dieta normal en cautiverio, mostrando otros signos

de diabetes y SM, tales como una reducción de la masa de células β,

aterosclerosis y esteatosis hepática.

II- Modelos animales de programación fetal

Modelos fetales animales de obesidad y diabetes

La Nutrición es particularmente un factor ambiental clave de la madre

embarazada y esta afecta la condición de la descendencia. Mas recientemente

las investigaciones se han orientado hacia el ambiente intrauterino más que a

la niñez tardía, con la premisa que el útero podría ser más importante que el

hogar.

Numerosos estudios han mostrado que un desbalance en el estado metabólico

de la madre (desnutrición o sobre alimentación) puede causar a largo plazo
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alteraciones fisiológicas y de comportamiento, dando como resultados

alteraciones metabólicas tales como obesidad y diabetes tipo2 (8).

Diferentes modelos de dietas son utilizados en laboratorios con el propósito de

inducir obesidad materna y anomalías metabólicas que puedan alterar el

desarrollo de la descendencia. Las dietas más utilizadas de programación fetal

son las descriptas en el Item I : dietas ricas en grasa, sacarosa/fructosa,
grasa+ sacarosa/fructosa y la denominada dieta de cafetería.

Experimentalmente estos modelos nutricionales permiten entender los

mecanismos responsables del desarrollo de obesidad y diabetes e investigar

las estrategias de intervención y su posible aplicación por extensión en

humanos.

Los diseños experimentales también varían en términos de la exposición de

estas dietas, el tiempo que se consumen estos alimentos antes o durante el

embarazo y/o lactancia que pueden influenciar los resultados.

Además de los factores del medio ambiente, también el fenotipo influencia la

programación fetal. Particularmente deben tenerse en cuenta los disturbios de

la nutrición materna, donde una ventana gestacional y postnatal de exposición

condiciona variables en el fenotipo de la descendencia (50).Estudios

epidemiológicos y en modelos experimentales indicaron que la deprivación

nutricional fetal es un fuerte estimulo de programación.Además evidencias

experimentales sugieren que el exceso de alimentos da como resultado un

fenotipo en las descendencias característico del SM. Se ha constatado, tanto

en animales como en humanos, que los períodos prenatal, perinatal y postnatal

asociados con disturbios nutricionales y de la descendencia son aditivos

(51-54). En el útero, los cambios epigenéticos exacerban los efectos negativos

asociados con la influencia del medio ambiente a través de la vida (52-54).

a) Modelos animales de desnutrición : Efectos de la desnutrición materna
sobre la descendencia

Desnutrición perinatal: puede ser inducida en roedores a través de una

restricción general de alimentos o de una restricción proteica durante la

gestación o una modificación de la ingesta energética durante el período de
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lactancia. La restricción proteica dietaria puede ser suave (30%), moderada

(50%) o severa (70%), o alimentación restringida (55,56). La restricción post

natal generalmente incluye diferentes formas de restricción de la leche

materna, farmacológicas o no farmacológicas.

Los principales efectos de la restricción de energía durante la gestación o parte

de ella en los recién nacidos son:

. Menor peso corporal pero mayor adiposidad o hipertrofia de los adipocitos

en etapas posteriores en su vida (57,58). Los estudios muestran un efecto

detrimente en el útero por la mala nutrición, que podrían ser transmitidos

transgeneracionalmente con alteración de la homeostasis de la glucosa,

número y tamaño de adipocitos en tejido abdominal y subcutáneo y un

incremento de los marcadores de neuroinflamación (57).Las crías de un animal

(ratas) desnutrido presentan numerosos cambios metabólicos y hormonales en

el período post natal , siendo las alteraciones más frecuentes: alteradas

señales de la Insulina; intolerancia a la glucosa incluyendo hiperglucemia ,

menor sensibilidad insulínica, e hiperinsulinemia durante el test de tolerancia

oral a la glucosa (58,59). Este desbalance metabólico se acompaña de

incremento en los niveles de Tg, lipoproteínas de baja densidad (LDL), y

disminución de los niveles plasmáticos de lipoproteínas de alta densidad ( HDL)

(59). El tejido adiposo presenta una regulación en alto de los genes

relacionados en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, como

también la diferenciación y angiogénesis de los adipocitos. El páncreas

muestra mayor expresión de la proteína desacoplante 2 (UCP2), lo que

predispone en un futuro a una diabetes.En hígado se observa mayor expresión

del transportador de glucosa 2 (Glut2) y de la enzima Glucokinasa (60,61).

. Una restricción calórica global o proteica durante la gestación se correlaciona

con un déficit en el comportamiento social, la emocionalidad, el aprendizaje y la

memoria en la vida adulta (62-64)

En humanos, los estudios realizados demuestran que la desnutrición materna

durante el embarazo da como resultado menor tamaño y peso del niño al

nacer. La desnutrición en el 1er y 2do trimestre del embarazo se asocia con
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mayor prevalencia de obesidad en la vida adulta. Aunque los niños nacidos de

madres malnutridas tienen menor peso al nacer ellos tienden a tener sobrepeso

y obesidad en su adultez.Este comportamiento puede explicarse por la

hipótesis del llamado” fenotipo ahorrativo” que propone asociaciones

epidemiológicas entre “el feto pobre y el crecimiento del niño” y el subsecuente

cambio permanente en el metabolismo de la glucosa-insulina y el desarrollo de

diabetes mellitus tipo 2 y SM. Es fundamental señalar que la vida prenatal

condiciona los patrones de salud durante toda la vida. La restricción calórica

materna provoca en la descendencia intolerancia a la glucosa,

microalbuminuria, perfil lipídico aterogénico con alta relación LDL/HDL e

hipercolesterolemia. Los niños de madres malnutridas durante el embarazo

tienen menores nieles de insulina y del factor de crecimiento similar a la

insulina-1 ( IGF-1) y mayor actividad proteolítica de IGF (proteína de unión al

factor de crecimiento similar a la insulina)(65-67).La Tabla 3 describe los

efectos  citados.

Tabla 3- Desnutrición materna: Principales resultados de los efectos en la
descendencia en humanos

--------------------------------------------------------------------------------------

Peso Corporal: Decrece en ambos sexos al nacer

Contenido graso: Menor masa magra y grasa en ambos sexos al nacer.
Mayor masa grasa en niños de ambos sexos

Estado Hormonal- Metabólico:

Incremento de LDL en adultos de ambos sexosMenor tolerancia a la glucosa
en adultos de ambos sexosElevada RI en adultos de ambos sexos

Sistema Cardiovascular:

Mayor riesgo de enfermedad coronaria en adultos de ambos sexos

Mayor riesgo de desarrollo de hipertensión en adultos de ambos sexos

Cerebro y Resultados Conductuales:

Menor volumen cerebral total en niños/hombre

No cambioVolumen cerebral total en niñas/mujeres

Menor volúmenes de materia gris y blanca en niños/hombres

No cambioVolúmenes de materia gris y blanca en niñas/mujeres
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Más frecuente ASD, ADHD y esquizofrenia en niños de ambos sexos

ASD: Trastorno del espectro de Austin. ADHA: Desorden hiperactivo y déficit de

atención.

b) Modelos animales de sobrealimentación: Efectos de la
sobrealimentación materna sobre la descendencia

La sobrealimentación materna afecta el estado metabólico de los animales .La

rata descendiente de madres alimentadas con DRG tiene incrementada los

niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol. Más aún, la descendencia de una

rata obesa alimentada con DRG o dieta de cafetería presenta incremento de

insulina y leptina plasmática y mayor adiposidad, alto nivel de citoquinas

proinflamatorias e interleuquinas , lo que mimetiza los disturbios observados en

el Paciente Obeso (68-70).

La DRG en roedores causa hipertrofia del músculo cardíaco, reduciendo la

densidad vascular y aún la sobrealimentación en la lactancia altera la expresión

génica del corazón y esto puede alterar el metabolismo cardíaco e incrementar

la susceptibilidad a la injuria del miocardio , a la isquemia y a la disfunción

vascular. Algunos mecanismos potenciales de estos procesos podrían ser: las

señales de insulina alteradas en el corazón, mayor stress oxidativo e

inflamación (71,72).

En relación al impacto de una dieta rica en azúcares refinados DÁlessandro y

col. observaron que las crías adultas de madres alimentadas con una dieta rica

en sacarosa/fructosa (DRC) durante la preñez y la lactancia presentan entre

otros cambios metabólicos: dislipidemia,intolerancia a la glucosa , RI,

incremento de las enzimas lipogénicas hepáticas y esteatosis hepática.

Además estas anomalías metabólicas se acentúan con el transcurso del

tiempo, acompañándose de marcada adiposidad visceral, independiente de las

dietas controles a que están expuestas luego del destete (73,74.)

La obesidad materna altera la disfunción mitocondrial. La alteración de la

metilación del ADN parece ser el responsable del metabolismo graso anormal y

la acetilación de una histona en la región promotora de adiponectina y leptina
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(75).Como consecuencia de estos cambios epigenéticos, los niveles de ácidos

grasos y LDL plasmáticos se elevan .También se ha mencionado incremento

en la presión arterial (76). Por otro lado estudios en ratas o ratones expuestos

en el útero o durante la lactancia a una DRG, indican el efecto de la

sobrealimentación sobre una alteración de la memoria ( de trabajo y espacial) y

de síntomas comparados con la depresión, mostrando también

comportamientos más ansiolíticos (77). Se señalan también alteraciones en

neurotransmisores (78). Otras alteraciones incluyen desregulación de la

insulina, glucosa y señales de leptina en el desarrollo del cerebro.

En humanos se ha demostrado que los niños de madres obesascon {índice

de masa corporal (BMI) >30kg/m2 , tienen mayor grasa corporal y elevada

presión sistólica. También se ha observado que las madres obesas

incrementan en su descendencia el riesgo de desarrollar enfermedades tales

como: cáncer, cardiovasculares, diabetes tipo2, elevados niveles plasmáticos

de Tg y leptina, desarrollando RI a edad temprana (79). Estudios

observacionales demostraron una correlación entre la obesidad materna antes

y durante el embarazo y un mayor riesgo de anomalías cardiovasculares

(80-83). Estudios epidemiológicos en humanos mostraron que mecanismos

epigenéticos se encuentran involucrados en las consecuencias cardiológicas

de la obesidad materna y/o diabetes (76). También se ha constatado evidencias

de que la obesidad /sobrealimentación materna afecta la función cognitiva y el

desarrollo de desórdenes neurológicos y psiquiátricos en la descendencia

(84).Se han observado evidencias de una correlación entre

sobrealimentación/obesidad materna y un bajo desempeño de la

descendencia, incluyendo un bajo coeficiente intelectual (IQ) y dificultades en

habilidades en el hablar, incremento del riesgo de depresión y ansiedad entre

otros (Tabla 4).

16



Tabla 4-Sobrealimentación materna: Principales resultados de los efectos
en la descendencia en humanos

---------------------------------------------------------------------------------------

Diabetes gestacional materna / obesidad

Mayor BMI en hombres

Mayor riesgo de desarrollar obesidad en

Adultos varones

Contenido graso                         Pre-embarazo BMI

Incremento de masa grasa y grasa abdominal

En adultos de ambos sexos

Estado Hormonal-Metabólico    Obesidad materna

Incremento de los niveles de insulina en

ambos sexos al nacer

RI en niños en edad adulta

Diabetes materna

RI en niñas en edad adulta

Sistema Cardiovascular            Obesidad materna

Mayor riesgo de accidente cerebrovascular

en mujeres adultas

---Riesgo de accidente cerebrovascular

en hombres adultos

Diabetes materna

Hipertensión en la infancia en varones

-- Hipertensión en la infancia en mujeres

Cerebro y Resultados               Obesidad materna
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Conductuales Menor desarrollo de hipocampos /volumen: niños

--desarrollo de hipocampos /volumen:   niñas

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

BMI:Indice de masa corporal.-----No cambios

Aunque los modelos animales no pueden mimetizar completamente la situación

humana y es necesario ser muy cuidadoso en extrapolar las investigaciones y

resultados obtenidos al humano, ellos hacen posible estudiar los mecanismos a

través de los cuales la dieta de la madre programa los órganos y sistemas de la

descendencia. Más aún, gracias a los modelos animales de diabetes, obesidad

y malnutrición entre otros, es posible investigar las estrategias de tratamiento y

prevención e incrementar la conciencia de la especificidad del sexo en los

factores de riesgo.

Finalmente es interesante acotar que en este tiempo de pandemia y de

período post COVID, el encierro redujo las actividades físicas e incrementó el

consumo de productos alimenticios no sanos, lo que dio como resultado una

alta incidencia de obesidad (85,86).
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Glosario

Adipocito : Célula del tejido adiposo.

Adiponectina :Hormona sintetizada por el tejido adiposo.

Ansiolítico: Trastornos de ansiedad social.Lin A L ,

Aterogénico: Conjunto de alteraciones que permiten la aparición en la pared de
las arterias de un depósito de lípidos.

Célula β: Células del páncreas que producen la insulina.

27



Cetoacidosis: Estado metabólico asociado a una elevación en los niveles de
cuerpos cetónicos en la sangre.

Citoquinas inflamatorias: Es un tipo de molécula de señalización celular
secretadas por células inmunitarias como las células T colaboradoras(Th) y los
macrófagos y ciertos otros tipos de células que promueven la inflamación.

Disbiosis: Descompensación del equilibrio microbiano en la microbiota, cuando
los microbios que componen la microbiota no están equilibrados o están
distribuidos en forma anormal.

Disfunción endotelial: Alteración en la relajación vascular inducida por la
reducción de los factores de relajación derivados del endotelio.

Dislipemia o Dislipidemia: Concentración elevada de lípidos en sangre
(fundamentalmente colesterol y triglicéridos).

Epigenéticos: Estudia los mecanismos que regulan la expresión de los genes
sin una modificación en la secuencia del ADN que los compone. Establece la
relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un
fenotipo.

Esteatosis hepática: Acumulación de grasa en el hígado.

Etiología: Describe la causa o causas de una enfermedad.

Fenotipo: Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como
resultado de la interacción entre su genotipo y el medio.

Glutation: Principal antioxidante de las células, es ubicuo y ayuda a protegerlas
de las especies reactivas del oxígeno.

Hiperglicemia: Elevados niveles de glucosa en sangre.

Hiperinsulinemia: Elevados niveles de insulina en sangre.

Hipertrigliceridemia: Aumento de los niveles de triglicéridos en sangre.

Hipertrofiado: Aumento excesivo del volumen de un órgano.

Histona: Tipo de proteína que se encuentra en los cromosomas.

Homeostasis: Conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al
mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del
medio interno de un organismo.

Islotes de Langerhans: Grupo de células del páncreas, también conocidos
como islotes pancreáticos.

Islotes pancreáticos perifundidos: Introducción lenta y continua un líquido en el
interior de los islotes pancreáticos.

Leptina: Hormona elaborada por las células grasa que ayuda a controlar la
sensación de hambre, la cantidad de grasa almacenada en el cuerpo y el peso
corporal.
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Lipoproteína: Complejos macromoleculares compuestos por proteínas y lípidos
que transportan masivamente las grasas por todo el organismo.

Metilación del ADN: Es un proceso por el cual se añaden grupos metilos al
ADN. La metilación puede cambiar la actividad del ADN sin cambiar la
secuencia.

Microalbuminuria: Excreción por la orina de pequeñas cantidades de albúmina.

Normoglucemia basal: Niveles de glucosa en sangre en ayuna que se
encuentra entre los límites normales.

Oxidación lipídica: Proceso de oxidación de la grasa.

Peroxidación lipídica o lipoperoxidación: Degradación oxidativa de los lípidos.
Es el proceso a través del cual los radicales libres capturan los electrones de
los lípidos en las membranas celulares.

Resistencia insulínica periférica global: Es una condición en la cual los tejidos
presentan una respuesta disminuida para metabolizar la glucosa circulante ante
la acción de la insulina, en especial hígado, músculo esquelético y tejido
adiposo.

Transcriptoma: Conjunto de todas las moléculas de ácido ribonucleico en una
célula o una población de células.

Triglcéridos:Es la unión de tres ácidos grasos a una molécula de glicerol. Es un
tipo de grasa (lípidos) que se transporta en la sangre en las lipoproteínas. Es
una fuente de energía del organismo y se almacena principalmente en el
tejido adiposo.
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