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Resumen
La importancia de la cantidad y el equilibrio de los lípidos en la dieta sobre el progreso de la enfermedad cardio-
vascular y la obesidad, está ampliamente aceptada. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de dietas con
alto contenido en grasas sobre los niveles séricos de triglicéridos (TG), colesterol total (CT), colesterol de HDL
(HDL-Col) y sobre el perfil de ácidos grasos de ratas en período de crecimiento. Ratas Wistar, al destete, fueron ali-
mentadas con dietas cuyas fuentes lipídicas fueron: manteca + manteca de cacao (Grupo S); aceite de oliva +
aceite de soja (Grupo M) y F%=40, administradas durante 10 y 40 días. El grupo control (C) recibió una dieta nor-
mocalórica. Se determinó la concentración de TG, CT y HDL-Col por método enzimático-colorimétrico y el perfil
de ácidos grasos por cromatografía gaseosa. El grupo S presentó un aumento estadísticamente significativo de
la concentración de los TG vs los otros grupos, a los 10 y a los 40 días. No se encontraron diferencias en la con-
centración de CT y HDL-Col entre los grupos. Cuando las dietas se administraron durante 10 días, los niveles de
ácido oleico en S y M fueron superiores a los hallados en C. A los 40 días de la alimentación, el grupo S presentó
aumento de ácido oleico y disminución de ácido linoleico. Estos resultados representan una posible respuesta a
las diferencias en el perfil de ácidos grasos de las fuentes utilizadas y en el porcentaje de grasa aportado por las
dietas al exacerbar la vía de la familia ω9. 
Palabras Claves: triglicéridos- colesterol- ácidos grasos- rata- dieta

Impact of high-fat diets on the
serum lipids profile: study performed

in growing rats

SUMMARY

The importance of the quantity and balance of lipids in
the diet on the progression of cardiovascular disease and
obesity is well known. The aim of the present paper was
to analyze the effect of high-fat diets on serum levels of
triglycerides (TG), total cholesterol (CT) and HDL-cholesterol
(HDL-Col). Weaning Wistar rats were fed with diets which
lipid sources were: butter + cocoa butter (Group S); olive
oil + soybean oil (Group M) and F%=40 for a period of 10

Impacto de dietas com alto teor de
gordura sobre o perfil de lipídios

séricos: estudos em ratos
em crescimento.

RESUMO

A importância da quantidade e o equilíbrio dos lipídios
na dieta sobre o progresso da doença cardiovascular e a
obesidade, estão amplamente aceitos. O objetivo deste
trabalho foi analisar o efeito de dietas com alto teor de
gordura sobre os níveis séricos de triglicerídeos (TG),
colesterol total (CT), colesterol de HDL (HDL-Col) e sobre o
perfil de ácidos graxos de ratos em períodos de crescimento.
Ratos Wistar, após o desmame, foram alimentados com
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to 40 days. The control group (C) received a normocaloric
diet. Serum triglyceride concentration (TG), total cholesterol
(TC) and HDL cholesterol were determined by enzymatic-
colorimetric method, and the fatty acid profile by gas
chromatography. Serum TG values of group S significantly
increased after 10 days and 40 days of administration.
No differences in the concentration of TC and HDL were
observed between the different experimental groups.
Oleic acid levels in S and M were higher after 10 days of
administration. At 40 days, oleic acid levels of group S
increased while linoleic acid levels decreased. High-fat
diets concentrations and the differences in the fatty acid
profile of the sources were probably responsible for the
changes in the oleic acids serum levels which might have
exacerbated the ω9 family route. 
It is important to take into account the percentage of
lipids in the diet and also the different fatty acids that
compose them.
Key words: cholesterol-triglyceride - acids fatty-rat-diet

dietas cujas fontes lipídicas foram: manteiga + manteiga
de cacau (Grupo S); azeite de oliva + óleo de soja (Grupo
M) e F%=40, administradas durante 10 e 40 dias. O grupo
controle C recebeu uma dieta normocalórica. Foi constatada
a concentração de TG, CT e HDL-Col por método enzimático-
colorimétrico e o perfil de ácidos graxos por cromatografia
gasosa. O grupo S apresentou um aumento estatisticamente
significativo da concentração dos TG vs outros grupos,
aos 10 e aos 40 dias. Não foram encontradas diferenças
na concentração de CT e HDL-Col entre os grupos.
Quando as dietas foram administradas durante 10 dias,
os níveis de ácido oleico em S e M foram superiores aos
encontrados em C. Aos 40 dias da alimentação, o grupo S
apresentou um aumento de ácido oleico e uma diminuição
de ácido linoleico. Estes resultados representam uma
possível resposta às diferenças no perfil de ácidos graxos
das fontes utilizadas e na porcentagem de gordura fornecida
pelas dietas ao exacerbar a via da família ω9.
Palavras-chave: triglicerídeos- colesterol - ácidos graxos-
rato- dieta

Introducción
La importancia de la dieta en el mantenimiento del
estado de salud es ampliamente  aceptada y reconoci-
da.  Los lípidos dietarios, cumplen un papel esencial;
además de ser la fuente de energía más concentrada,
un adecuado perfil de ácidos grasos es importante
para prevenir enfermedades crónicas y mejorar la cali-
dad de vida de los individuos.1-7 Los niños y adolescen-
tes con sobrepeso y obesidad tienen un mayor riesgo
de enfermedades cardiovasculares. Existe una estre-
cha correlación entre la obesidad durante la niñez y la
obesidad durante la vida, la cual aumenta con la edad.
La prevención de la obesidad desde la niñez disminuiría
en forma significativa la morbimortalidad del adulto.8-10

En este contexto, los lípidos son reconocidos como
fuente de ácidos grasos esenciales (AGE), representa-
dos por los ácidos grasos de la familia ω3 y ω6. La
importancia de éstos se debe a su función  en el orga-
nismo: participan en la formación de fosfolípidos de
membrana, actúan como precursores en la síntesis de
las prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, pros-
taciclinas, todos ellos compuestos con funciones bio-
lógicas determinadas, pudiéndose mencionar entre
ellas: la regulación de la tensión arterial, la agregación
plaquetaria, la modulación de procesos inflamatorios,
etc. Los ω3 son protectores de la salud cardiovascular:
disminuyen la concentración  sanguínea de  triglicéri-
dos y colesterol, son débiles agregantes plaquetarios,
previenen arritmias y mejoran la microcirculación. El
consumo de  ω6 disminuye el nivel de colesterol total
y el LDL colesterol.3,11,12

Las familias ω3, ω6 y ω9 (Ácido Oleico), comparten la
misma ruta biosintética, utilizando las mismas enzi-
mas (desaturasas y elongasas). De las tres series, la ω3
es la que presenta la mayor afinidad por las mismas,
sin embargo, altos niveles de ácido linoleico (AL) pue-
den inhibir la conversión de ácido alfa linolénico (AAL)
en eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico
(DHA).  FAO–OMS recomienda que la dieta tenga una
relación ω6/ ω3 entre 5 a 10. Sin embargo en la mayor
parte de los países industrializados de occidente, se
consume una dieta muy desequilibrada en favor de los
ácidos grasos ω6  (relación ω6/ ω3 = 20:1); esto mismo
se observa en  nuestro país, con un elevado consumo
de aceite de girasol. Por otra parte, el tipo y la cantidad
de ácidos grasos de la dieta consumida  habitualmen-
te por el hombre, tiene un efecto directo tanto en la
concentración de los lípidos plasmáticos como de las
distintas lipoproteínas.13-16

Teniendo en cuenta lo expuesto y debido a la impor-
tancia de la cantidad y el equilibrio de los lípidos en la
dieta sobre el progreso de la enfermedad cardiovascu-
lar y la obesidad, el objetivo de este trabajo es analizar
el efecto de dietas con alto contenido en grasas sobre
los niveles séricos de triglicéridos (TG), colesterol total
(CT), colesterol  HDL (HDL-col) y el perfil de ácidos gra-
sos en ratas en período de crecimiento activo.

Materiales y métodos
Ratas bien nutridas durante la lactancia (6-8 crías
por madre)  se destetaron al llegar a un peso entre
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35-40 gramos (21-23 días de edad), momento a par-
tir del cual fueron alimentadas con dietas conte-
niendo 40 Kcal lipídicas en 100 Kcal totales (F%). Las
fuentes lipídicas utilizadas fueron: 

1. manteca  (83%) + manteca de cacao (17%) (Grupo S) o
2. aceite de oliva (89%) + aceite de soja (11%) (Grupo M)

Como controles bien nutridos se utilizaron ratas que
desde el destete recibieron dieta normocalórica
(Grupo C). Todas las dietas aportaron 20% de proteína
y el resto de los nutrientes según Recomendaciones
Internacionales actuales (AIN-93).26 Las dietas fueron
administradas durante 10 y 40 días. En las experiencias
se utilizaron 6-8 animales por lote, fueron realizadas
por duplicado y los resultados corresponden al prome-
dio de éstas. Los animales fueron pesados al comienzo
y al final de cada período experimental. 
De las formas de alimentación utilizadas comúnmente
en Nutrición Experimental se ha seleccionado para
este trabajo la técnica de alimentación “ad libitum”. En
ésta se ofrecen a  los animales una cantidad  de dieta
superior a la que pueden consumir; y se determina la
ingesta voluntaria después de un lapso determinado
por pesada remanente. En los lotes experimentales se
determinó  el consumo de dieta, cada 2 - 3 días.
En todas las experiencias se utilizaron ratas de la cepa
Wistar, de colonia cerrada del bioterio de las Cátedras
de Bromatología y Nutrición de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica. Las ratas se alojaron individual-
mente en jaulas de acero galvanizado de piso de malla. 
El perfil de ácidos grasos de las dietas se determinó

por cromatografía gaseosa (GC) y se calcularon las
relaciones ω6/ω3 y Ácidos Grasos Insaturados/Ácidos
Grasos Saturados (AGI/AGS).
Al final del período experimental, los animales se man-
tuvieron 3-4 horas en ayuno y fueron sacrificados, pre-
via anestesia con ketamina/clorhidrato de xilazina, por
punción venosa. Se recogió sangre entera, se centrifu-
gó y sobre el suero se determinó la concentración de
TG (mg/dL); CT (mg/dL) y HDL (mg/dL) por método
enzimático-colorimétrico en Equipo Automatizado17 y
el perfil de ácidos grasos por GC previa extracción de
los lípidos para obtener los metilésteres derivados de
los ácidos grasos. Los ácidos grasos se identificaron de
acuerdo a su tiempo de retención. Los resultados obte-
nidos se expresaron en porcentajes de ácidos grasos
totales, tomándose como límite de cuantificación un
valor de  0.05 %. (% área media ± DE).18

El análisis de la información obtenida se realizó utili-
zando test de Student, considerando significativas las
diferencias de medias con un p<0.01.

Resultados
En la Tabla 1 se presentan los resultados del consumo
de dieta registrados a lo largo de las diferentes expe-
riencias. No se hallaron diferencias significativas entre
los grupos cuando se expresa el consumo en g/día y
en función de la masa metabólicamente activa. 
En la Figura 1 se muestran los cromatogramas de las
dietas de los grupos S, M y C. Se observa el diferente
perfil de ácidos grasos,  en  función de su composición. 
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En la Tabla 2 se presentan los valores de los ácidos gra-
sos: Palmítico, Esteárico, Oleico, Linoleico y Linolénico.
La dieta del grupo S ofrece un mayor aporte de ácidos
grasos saturados y la dieta del grupo M contiene un
alto porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados res-
pecto de la dieta del grupo control. Las tres dietas
reflejan una relación ω6/ω3 dentro del rango reco-
mendado, y sólo la dieta S presenta distorsionada la
relación AGI/AGS  (< 1.5).
La Tabla 3 muestra la concentración sérica de TG, CT y
c-HDL en los diferentes grupos.  Se observa que el
grupo S, que recibe la dieta durante 10 días, presenta
un aumento estadísticamente significativo en la con-
centración de los TG respecto de los otros grupos (vs
grupo C p= 0.0055 y  vs el grupo M p= 0.0081); el
grupo S que recibió la dieta durante 40 días también
presenta diferencia significativa con ambos grupos (C
p=0.0045 M p=0.0126). No se encontraron diferencias

en la concentración de CT y HDL, entre los diferentes
grupos experimentales.
En la tabla 4 se presenta el Perfil de Ácidos Grasos en
suero de los grupos experimentales y el control.
Cuando las dietas se administraron durante 10 días, los
niveles séricos de ácido oleico en los grupos S (p=
0.0049) y M  (p= 0.0096) fueron superiores al grupo C.
Por otra parte, cuando el período de administración
fue de 40 días, el grupo S presentó un aumento signi-
ficativo en los niveles de ácido oleico (p= 0.0005) y dis-
minución en la concentración de ácido linoleico res-
pecto del grupo C (p= 0.0027). El grupo M muestra una
tendencia hacia valores altos de ácido oleico pero no
es estadísticamente diferente al grupo C. No se encon-
traron diferencias estadísticamente significativas para
los otros ácidos grasos estudiados en ambos períodos
de administración de las dietas.
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Discusión y Conclusiones

A pesar de su alto porcentaje de grasa, las dietas tuvie-
ron una buena aceptación por parte de las ratas y el
consumo de los diferentes grupos no fue diferente al
grupo control.  
Los resultados del trabajo muestran que  dietas con
alto contenido en grasa saturada, que llevan a una dis-
torsión en la relación AGI/AGS, provocan aumento en
los TG, manifestando el mismo efecto a corto y largo
periodo de administración. Este efecto sería conse-
cuencia del tipo de grasa recibida más que a la eleva-
da concentración de lípidos de la dieta ya que el grupo
M no evidencia cambios.
Al analizar el perfil de ácidos grasos, es importante
remarcar que la administración de estas dietas experi-
mentales durante tiempo corto -10 días- provocó
modificaciones en los niveles séricos de ácido oleico.
Al prolongar la alimentación hasta 40 días, se observa
el mismo comportamiento y  además el grupo S pre-
senta disminución del ácido linoleico. El aumento de
ácido oleico en el grupo M a los 40 días no es significa-
tivo debido a la alta dispersión, pero se puede obser-
var una tendencia a valores superiores. 
Posiblemente estos resultados sean respuesta a las

diferencias en el perfil de ácidos grasos de las fuentes
utilizadas y en el porcentaje de grasa aportado por las
dietas que exacerbarían la vía de la familia ω9; pode-
mos suponer que las altas concentraciones séricas de
ácido oleico del grupo S podrían deberse al alto por-
centaje de palmítico y esteárico aportado por la dieta.
La ruta de los ácidos grasos saturados, luego de proce-
sos de elongación y desaturación, origina ácido oleico. 
Los cambios en el perfil sérico de ácidos grasos no se
evidenciaron  en forma simultánea para todos los áci-
dos grasos. En S fue necesario el consumo de dieta por
40 días para que se manifestara la disminución de los
ácidos grasos de la familia omega 6, aunque sin  cam-
bios en la proporción del ácido araquidónico. Se esti-
ma que sería necesario extender el tiempo de adminis-
tración de la dieta. 
Los resultados obtenidos remarcan la influencia de la
alimentación sobre los lípidos y su posible incidencia
sobre ciertos factores de riesgo de enfermedades cróni-
cas. Por ello, no sólo es importante tener en cuenta el
porcentaje de lípidos de las dietas consumidas, sino
también los diferentes ácidos grasos que la componen.
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