Capítulo 5.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Pruebas de adición de aceites y grasas

5.1.1 Pruebas de disolución de aceites
Tanto en las disoluciones en las que se empleó etanol, como en las que se empleó
dimetilsulfóxido se obtuvieron resultados favorables, pues en todas las soluciones
realizadas se mezclaron completamente los dos compuestos.
Debido a que Katiki et al. (2011) reportaron que los dos solventes utilizados son
recomendables en los tratamientos que se aplican a C. elegans, se decidió utilizar etanol
para los experimentos, pues resulta un excelente solvente para los aceites y no interfiere en
gran medida en el desarrollo del nematodo. En su estudio emplearon la cantidad de 1% de
etanol en el medio y obtuvieron una tasa se supervivencia de 95.85%. Además, es
importante mencionar que el etanol absoluto es mucho más accesible y por lo tanto
demuestra un mejor relación de costo-beneficio.

5.1.2 Pruebas de adición a medios de cultivo
Los nematodos sembrados tanto en el medio de cultivo en el que los lípidos se encontraban
mezclados en el agar como en el que se encontraban sobre él mostraron crecer y
reproducirse normalmente. El resultado obtenido en ambas condiciones se muestran en la
Figura 20. Se puede observar que en ambos casos los gusanos llegaron a la etapa adulta e
incluso pusieron huevecillos. Considerando lo anterior y debido a que es mucho más
sencillo realizar los medios de cultivo y posteriormente añadir las distintas condiciones
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sobre el agar, se decidió trabajar con esta opción, pues no afecta a proceso de desarrollo
normal de C. elegans.
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Figura 20. Desarrollo de C. elegans en pruebas de adición a medios de cultivo. A la
izquierda se pueden observar los nematodos habitando el medio en el que se disolvió el
aceite empleado, y a la derecha, los animales sembrados en el cultivo donde se añadieron
las condiciones sobre el agar.

5.2 Evaluación de rancidez oxidativa de aceites y grasas
Una muestra de la apariencia tanto de los lípidos en estado fresco como oxidado se pueden
observar en la Figura 21.
Se determinó el índice de peróxidos de la manteca de cerdo y del aceite de soya,
tanto en su estado fresco como después del proceso de fritura, el cual acumuló un total de
18 horas a una temperatura de 185±5ºC. Los resultados de dicha prueba se muestran en la
Figura 22, en donde se muestra el promedio de la evaluación por triplicado y su desviación
estándar.
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Figura 21. Apariencia de grasas y lípidos antes y después del proceso de fritura. A) ASF,
B) ASR, C) MCF, D) MCR

El Codex alimentarios establece que el límite de peróxidos en aceites y grasas es de
10 meqO2/kg (Codex Alimentarius, 1981). En este caso, el aceite Nutrioli en estado fresco
cumple con la norma, pues es un aceite disponible en supermercados y por lo tanto, debe
ser regulado. Además, la etiqueta declara un contenido de vitamina E del 6% del Valor
Nutrimental de Referencia, que lo podría proteger ante el proceso oxidativo (Choe & Min,
2007).

Figura 22. Índice de peróxidos de lípidos utilizados.
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Se puede observar que el mayor índice de peróxidos los presenta la MCR, llegando
a un valor de 47.47 meqO2/kg de la grasa. En orden descendente le siguen la MCF y el
ASR, presentando valores de 33.76 y 29.52, respectivamente. El aceite con el menor IP es
el ASF, ya que al evaluarse mostró un total de 3.07 meqO2/kg de aceite.
En cambio, la manteca de cerdo fresca no se encuentra en el rango propuesto y
rebasa dicha cifra, e incluso la triplica. La preparación tradicional de manteca involucra el
calentando del tejido adiposo del animal por un largo periodo y generalmente no se le
añaden antioxidantes, por lo que esto puede provocar un incremento en el índice de
peróxidos en la MCF (Sharma et al, 2013). Al igual, la elevada cifra puede deberse a que
no se tiene tanto cuidado en el almacenamiento y venta de distintos productos en los
mercados. Por ello tal vez no se ponga suficiente atención en evitar la oxidación de los
lípidos, exponiéndolo a lo largo del día a la luz, calor, u otros factores que puedan
comenzar la peroxidación de éstos (Derewiaka & Obiedziński, 2010; Suaterna, 2009). De
hecho, Budryn et al. (2011) reportaron en un estudio que la manteca de cerdo almacenada a
20ºC durante 12 semanas llevaba a un incremento de 15 veces el IP en comparación al
producto fresco.
La manteca de cerdo está constituida principalmente por SFA y el MSFA, que se
oxidan en mucho menor medida que los PUFA, por lo que parecería extraño que la MCF
se encuentre altamente oxidada. Sin embargo, aunado a los posibles errores de
almacenamiento, este es un producto que proviene de una fuente animal y por lo tanto
contiene una gran cantidad de colesterol. Como se mencionó anteriormente, este
compuesto también está propenso a sufrir un proceso de rancidez oxidativa. Cuando el
colesterol se oxida, se forman distintos compuestos dañinos de los cuales destaca el
oxiesterol (Derewiaka & Obiedziński, 2009; Suaterna, 2008).
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En cuanto a los aceites y grasas recalentados, los valores más altos los presentó la
MCR, lo cual podría ser atribuible al conjunto de productos de oxidación de los SFA,
MSFA y colesterol presentes. Si estos productos se encontraban oxidados en cierta medida
en el estado fresco de la grasa, es lógico pensar que se oxidaron aún más después del
proceso de fritura, pues éste involucró altas temperaturas durante un largo período.
El ASR presentó también altos niveles de peróxidos, aunque no alcanzan a ser igual
de altos como los de MCF y MCR. No obstante, a comparación con el mismo aceite en
estado fresco, la elevación de peróxidos fue altísima, llegando a incrementarse hasta diez
veces a pesar de la presencia de antioxidantes, como lo son la vitamina E reportado en la
etiqueta de dicho producto. La alta cantidad de AL y ALA son la principal razón por la
cual este aceite se oxida tan fácilmente, pues presenta mayor cantidad de dobles enlaces y
con ello, mayor cantidad de hidrógenos lábiles ante el proceso de cocción (Li et al., 2013).

5.3 Estudio biológico

5.3.1 Acumulación de lípidos
El nivel de acumulación de lípidos se evaluó a través de la tinción Rojo Oleoso. Este
procedimiento es actualmente bastante aceptado para evaluar el almacenamiento de lípidos
en C. elegans, pues muestra resultados consistentes en las pruebas y permite visualizar los
niveles de TG de manera más precisa que con otros colorantes lipofílicos. Al teñir las
muestras con este colorante se pueden resaltar las gotículas de lípidos (GL) y sus
características (Hench et al., 2011; Mak, 2012; O’Rourke et al., 2009; Yen et al., 2010) En
la Figura 23 se pueden apreciar los resultados obtenidos de la primera y segunda
generación, mostrando la fotografía realizada con el microscopio óptico y un
acercalmiento efectuado con la computadora.
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Figura 23. Resultados de Tinción Rojo Oleoso. a) P0 b) F1
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Los ácidos grasos presentes en el nematodo se obtienen principalmente a través de
la dieta, y se almacenan en forma de TG en las GL. Las condiciones de las dietas aportadas
pueden verse reflejadas en el estado de éstas últimas, y el cambio en su morfología y
cantidad se ha relacionado con el desarrollo de obesidad y de enfermedades relacionadas
con la acumulación de lípidos (Han et al., 2013; Rizzatti et al., 2013; Walther & Farese,
2009).
El tamaño de las GL también se puede apreciar con esta tinción. El mecanismo de
crecimiento de las gotículas no se ha comprendido totalmente en la actualidad, mas se
propone que se debe a un exceso de energía y a una síntesis incrementada de TG. Diversos
autores también proponen que el mayor tamaño de las GL se puede asociar con una mayor
resistencia a la lipólisis de los TG presentes (Mak, 2012; Palgunow et al., 2012; Walther &
Farese, 2012; Wilfling et al., 2013).
En los resultados obtenidos en la P0, se puede observar al control con una tinción
uniforme y clara, y las GL se presentan en forma de puntos pequeños. Por su parte, los
nematodos sometidos a dietas con aceite de soya, tanto en estado fresco como oxidado,
muestran un mayor nivel de tinción y GL de mayor tamaño al compararlos con el control,
aunque al compararlos entre ellos no se detectan diferencias pronunciadas.
En cuanto a los gusanos que se alimentaron con manteca, es notable que el que
estuvo sometido a una dieta de MCF presenta un mayor grosor con respecto al control, así
como una tinción un poco más brillante y GL de mayor tamaño. Un estudio en el que se
alimentó a un grupo de ratas con dietas altas en manteca de cerdo demostró que éstos
ganaron mayor peso y masa grasa a comparación de otros grupos en los que se utilizaron
aceites rico en PUFA, debido a que estos últimos activaron el receptor nuclear PPAR-α
(Lionetti et al., 2014). Igualmente, Xu et al (2013) probaron que el consumo de manteca, a
comparación del de aceites vegetales, produjo mayor acumulación lipídica. El nematodo
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que consumió MCR también presenta un tono rojo tan solo un poco más brillante que el
control y GL más grandes.
Al analizar los resultados obtenidos en la segunda generación, podemos observar
algunas diferencias, a excepción del control que nuevamente presenta una tinción uniforme
y con GL de pequeño tamaño. En cambio, en todas las demás condiciones se percibe un
aumento en la tonalidad de la tinción con respecto a su antecesor en la P0, así como un
aumento aún mayor en las GL. Sin embargo, las tonalidades rojizas más pronunciadas se
observan en MCF, MCR y ASR. Aunque en ASF F1 no se presentó una tinción tan
pronunciada como en los otros grupos alimentados con lípidos, se puede destacar que las
GL presentes son las más grandes.
Los resultados mencionados anteriormente concuerdan con estudios realizados con
la progenie de animales alimentados con aceites recalentados. En una investigación
realizada en ratones hembras embarazadas a las que se alimentó con aceites oxidados se
vio que las hembras de la descendencia presentaban un mayor nivel de adiposidad, aunque
extrañamente los machos no compartían esta característica (Chuang et al., 2013). Otro
estudio encontró que la composición de grasa era mayor en la descendencia de ratas
alimentadas con aceites oxidados así como una menor cantidad de proteínas, aunque no
pudieron encontrar las causas exactas de ello (Brandsch & Eder, 2004). Esto podría
deberse a una alteración causada en el metabolismo de los lípidos en el nematodo, aunque
haría falta mayor experimentación al respecto.

5.3.2 Longevidad
El corto tiempo de vida de C. elegans permite observarlos durante toda su vida, e incluso
analizar distintas generaciones. Actualmente, se conocen diversas teorías acerca de las
causas exactas del envejecimiento, pero ninguna de ellas ha sido comprobada
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completamente (Blagosklonny, 2012; Gems & Doonan, 2008). En el presente estudio
buscó evaluar la capacidad de dietas altas en lípidos frescos y oxidados en la longevidad
del animal. Los resultados se presentan en la Figura 24.

Figura 24. Resultados de pruebas de longevidad utilizando el estimador de Kaplan-Meier
(p < 0,05 vs control). a) P0 b) F1
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Los resultados nos muestran que todas las condiciones en las que se agregaron lípidos,
tanto en la primera como en la segunda generación, la esperanza de vida disminuyó
significativamente respecto al control. Por ejemplo, en la P0, se puede analizar el día 10 de
experimentación, en el cual el control presenta una proporción de supervivencia del 76%,
mientras que los porcentajes de MCF, MCR, ASF y ASR son 46%, 45%, 66% y 46%,
respectivamente. En la F1, el la proporción de supervivencia de 76% en el control se
encontró en el día 11 de estudio. En cuanto a las otras condiciones, MCF indicó un
resultado de 22%, MCR uno de 5%, ASF uno de 52% y ASR uno de 21%.
Lo anterior podría indicar que una dieta alta en lípidos es capaz de afectar
negativamente la esperanza de vida de C. elegans, y que ésta va disminuyendo conforme
las generaciones avanzan y su dieta sigue permaneciendo de la misma manera.
Un estudio en el cual se alimentó a C. elegans con distintas dosis de aceites,
concluyó que una dieta elevada en lípidos es capaz de reducir la vida de éste, aunque el
efecto depende en gran medida de los AG presentes (Sugawara et al., 2013). Goldberg et
al. (2009), establecen que una menor cantidad de GL es capaz de aumentar la longevidad
de los organismos, e incluso en el nematodo se han identificado 471 genes relacionados
con el metabolismo lipídico, que se han vinculado también a aspectos como
envejecimiento y longevidad en él (Zhang et al., 2013).
En los nematodos que consumieron ASF también se puede observar una longevidad
menor, aunque en este grupo no se ve tan afectados como los demás. Lo anterior se puede
deber a que este aceite presentó una menor cantidad de peróxidos, pues los niveles altos de
peroxidación lipídica se han relacionado con una aceleración del proceso de
envejecimiento (Hulbert et al., 2014; Sugawara et al., 2013).
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