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RESUMEN  
 

Introducción: Macrocystis pyrifera es una macroalga cosmopolita reconocida por su 

contenido en polifenoles, ácidos grasos esenciales y carotenoides que pueden 

incrementar la calidad nutricional y antioxidante en los alimentos. Objetivo: Determinar 

el efecto del consumo de M. pyrifera en el tejido hepático y ganancia de peso en la 

progenie de ratones alimentados con una dieta alta en grasas (DAG) Materiales y 
métodos: 12 ratones hembras fueron divididas en cuatro grupos con una dieta diferente: 

Dieta normal (DN, grasa 21%); (DAG, grasa 49%); DAG con alga pulverizada Macrocytis 

pyrifeara (apMp) 0,1%; DAG apMp 1%. El ensayo inició siete días antes de la concepción 

hasta el destete (21 días), la progenie continuó con las dietas hasta finalizar el periodo 

experimental. Se registró de peso corporal del día 2 al 42 de vida. Al destete y a los 42 

días, se tomó muestras para el análisis tejido adiposo subcutáneo y análisis 

histopatológico del tejido hepático. Resultados: No se registraron diferencias 

significativas en el peso al nacer, ganancia de peso y media del número y área de 

adipocitos entre los grupos con DAG y tratamientos. La evaluación histopatológica 

mostró que el tejido hepático para DAG + apMp 0,1% y 1% al destete presentaban más 

signos de regeneración, ausente focos proinflamatorios y menos focos de esteatosis 

hepática. Conclusiones: El consumo de alga Macrocystis pyrifera al 0,1% presentó una 

mejoría, al destete, en la arquitectura del tejido hepático frente a la injuria hepática. No 

existe evidencia sobre su beneficio en relación a la adiposidad y ganancia de peso en la 

progenie. 

Palabras clave: Dieta alta en grasas, injuria hepática, prevención de obesidad, 

histopatología, algas. 

Financiamiento: PIBA15A105. CSI-UNMSM, y recursos propios. 

  



 
9 

 Elva Zenaida Gonzales Nieto 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Macrocystis pyrifera is a cosmopolitan seaweed that has been widely 

recognized for its bioactive content which can act as nutrition enhancers and metabolism 

regulators in food. Recently used in the South American diet and has the potential for 

wider introduction. Objective: This study aims to elucidate the effect of M. pyrifera 

consumption on body weight gain, adipose tissue and liver tissue in the progeny of mice 

fed a high-fat diet (HFD). Methods: Twelve female BALB/c mice were divided into four 

groups, each of which was fed with a different diet: Normal diet (ND), with 21% fat; HFD, 

with 49% fat; HFD, containing 0,1% pulverized M. pyrifera algae (pMpa) and, HFD 

containing 1% pMpa. Female mice began receiving their assigned diets seven days before 

pregnancy and continued until weaning, after which the offspring received the same diet 

until the end of the experiment. Six pups were randomly selected from each litter for 

postnatal weight checking, measure adipose tissue cellularity on histological sectional 

software and histopathological liver assessment. Results: No differences were found for 

birth weight, body weight gain, or the average number or area of adipocytes between the 

HFD groups. The histopathological evaluation of the liver tissue at weaning showed liver 

tissue amelioration for the groups with 0,1% pMpa and 1% pMpa, showing regeneration 

and less damage compared to the group fed with HFD and no pMpa. Conclusions: There 

is a favorable effect caused by the addition of M. pyrifera on liver damage at weaning. 

However, there is not enough evidence to guarantee its benefit at this stage relating to 

adiposity and weight gain.  

Keywords: High-fat diet, obesity prevention, histopathology, seaweed. 

Funding: PIBA15A105. CSI-UNMSM, and own resources.
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Introducción 

La obesidad es considerada una pandemia a nivel mundial y representa 

un problema de salud pública que, junto con el sobrepeso, afecta alrededor de 

1900 millones de individuos mayores de 18 años. El problema es mayor en países 

con ingresos bajos o medianos, donde la alimentación tiende a ser inadecuada. 

Hasta el año 2016, el 39% de adultos a nivel mundial tenía sobrepeso y el 13% 

obesidad. En el Perú datos más recientes del INEI para el año 2020 muestran 

que el 62,5% de personas de 15 años a más padece de exceso de peso ya sea 

sobrepeso u obesidad, mientras la prevalencia en mujeres es de 64,2%.  La 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional advirtió el año 2019 

que el 33,6% de gestantes en Perú inició el embarazo con sobrepeso y el 13,5% 

con obesidad. Además, los datos disgregados por departamentos sugieren un 

predominio en la frecuencia de sobrepeso en la zona costera del Perú. Este 

problema se extiende a niños y jóvenes; por ejemplo, para el 2016 se estimó la 

prevalencia de 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, con 

un alto riesgo de enfermedades crónicas degenerativas a temprana edad (1–3).  

La obesidad es el trastorno metabólico más frecuente, secundario al 

desequilibrio de energía, que se produce cuando la ingesta de energía supera 

su gasto durante un periodo prolongado, con consecuencias sociales, biológicas 

y psicológicas. Su origen es multicausal y los factores subyacentes más 

complejos son genéticos, fisiológicos, psicológicos, sociales, económicos y 

educativos (4,5). Se caracteriza por la acumulación excesiva de lípidos en 

células adiposas, lo suficiente para afectar la salud, desencadenando un 

incremento en tamaño y un mayor número de adipocitos a raíz del desbalance 

entre su síntesis, almacenamiento y utilización (5-7). Además, es considerada 

como factor de riesgo de enfermedades crónicas entre las que destaca la 

diabetes mellitus tipo II, enfermedades cardiovasculares, de la vesícula biliar, 

dislipidemias e hígado graso, hipertensión y cáncer (9,10).  
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Actualmente, las cuarentenas aplicadas a nivel mundial debido a la 

pandemia de la COVID-19 podrían estar afectando negativamente la 

disponibilidad de alimentos, actividad física, consumo de alimentos procesados 

y ultraprocesados, los índices de sobrepeso y obesidad. Además, los procesos 

metabólicos derivados de su contagio en personas con comorbilidades están, a 

la fecha, asociados con una morbilidad y mortalidad significativa (10-13). 

La obesidad, por su condición de padecimiento crónico, genera un costo 

para el individuo y para el Estado; su atención tardía agrava el perjuicio para 

ambos actores al no ser atendida (15). Para el periodo del 2011 al 20130 se estima 

que las Enfermedades No transmisibles costarán a la economía mundial 30 

billones de dólares, lo que representa un 48% del PBI mundial en 2010(16). En 

México, se ha estimado un costo por la enfermedad de 806 millones de dólares 

para el año 2010 y para 2018 se proyectó un gasto de 984 millones de dólares 

(17). En Perú, para el año 2010, los costos directos e indirectos de salud en 

cuanto a pérdidas económicas y calidad de vida respectivamente, se estiman en 

2,2 mil millones de dólares. Para 2011, el Ministerio de Salud estimó que la quinta 

parte de la carga por enfermedad de la población peruana correspondió al 

sobrepeso y obesidad, representando aproximadamente el 19% del PBI nacional 

(18).  

El desarrollo de obesidad en el periodo gestacional resulta en problemas 

de fertilidad y resultados subóptimos para la madre y el feto; entre ellos, el 

elevado peso corporal, de porcentaje de grasa y de presión arterial sistólica, así 

como trastorno de los valores de triglicéridos, colesterol total y glucosa 

sanguínea en la progenie (18-20). 

Alimentos como las algas aportan diversas sustancias o compuestos 

bioactivos que pueden ejercer su actividad en un amplio espectro de 

enfermedades relacionadas a la nutrición. Los compuestos bioactivos presentes 

en las algas y que han sido estudiados individualmente gracias a la ciencia y 

tecnología moderna, evidenciaron el papel antitumoral, inmunomoregulador, 

antioxidante, antitrombótico y aticoagulante, así como su papel en la disminución 

de grasa en sangre. Pocos estudios han explorado el impacto de su consumo 
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durante el periodo gestacional y de lactancia, uno de ellos elaborado en terneros 

muestra que el extracto del alga parda de la familia laminariaceae incrementa la 

concentración de IgG circulante y la cantidad en el calostro (22–24). 

Dado que el alga parda Macrocystis pyrifera es un alimento apto para el 

consumo humano y con múltiples beneficios; en esta investigación planteamos 

verificar el impacto positivo, sobre una progenie que enfrentó el ambiente uterino 

obesogénico con la inclusión de una dieta alta en grasas durante la gestación, 

lactancia y posnacimiento. 

I.2. Planteamiento del problema 

I.2.1. Determinación del Problema 

Si bien el efecto de la obesidad durante el periodo gestacional y su 

influencia sobre la obesidad en la progenie ha sido ampliamente estudiado (21), 

aún representa un reto separar el efecto de la obesidad materna de otros 

factores medioambientales que pueden influir sobre el padecimiento de 

enfermedades metabólicas en la progenie (25). Frente a esto, se han 

desarrollado múltiples investigaciones en animales sobre el efecto de estresores 

durante ventanas críticas del desarrollo; el modelo murino es comúnmente usado 

en modelos experimentales de programación del riesgo de obesidad y diabetes 

mellitus tipo II en la progenie, especialmente, mediante el empleo de diferentes 

modelos de dietas obesogénicas (26).  

En Perú, la extracción y comercio de algas es dirigido en su mayoría a la 

exportación, utilizando sus componentes como aditivos a nivel industrial, tales 

como el carragenano o agar agar, bastante conocidos en la industria 

farmacéutica y de alimentos (27). En otros países, la demanda de algas se ha 

intensificado en los últimos años, hasta llegar a una producción mundial en 2015 

de 30,4 millones de toneladas; esto, gracias al cultivo de algas y la tecnología 

empleada, que es aún limitada en nuestro medio (28,29). El empleo de este 

recurso alimentario y su revalorización es clave en la búsqueda cada vez más 

exhaustiva de alimentos con potencial en la salud humana. 
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Particularmente en Japón es común visualizar que su gastronomía lleva 

como ingrediente principal a las algas; según la encuesta nacional de nutrición 

en Japón, la ingesta por adulto es de cerca de 14,3 g de alga al día, y las mujeres 

suelen consumir más que los hombres (30). No es raro ver que tiempo atrás, en 

la década de los ochenta, Japón aún era uno de los países con menor tasa en 

obesidad y enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares e hígado graso, en comparación con Europa y América. 

Actualmente, esas cifras se están incrementando, poniendo en evidencia la 

occidentalización de sus hábitos (31,32). 

I.2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el efecto del consumo de alga Macrocystis pyrifera sobre el tejido 

adiposo, tejido hepático y ganancia de peso en crías de ratones alimentadas con 

dieta alta en grasas? 

I.3. Objetivos 

I.3.1. Objetivo general 

Determinar el efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre los 

depósitos de grasa en el tejido adiposo y tejido hepático y su influencia en la 

ganancia de peso en crías de ratones con dieta alta en grasas. 

I.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar el efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre 

los cambios morfométricos del tejido adiposo subcutáneo en crías de ratones 

con dieta alta en grasas. 

• Determinar el efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre 

los cambios en la morfología del tejido hepático en crías de ratones con dieta 

alta en grasas. 

• Determinar el efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre 

la ganancia de peso corporal en crías de ratones con dieta alta en grasas. 
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I.4. Importancia y alcance de la investigación 

Tendencias apuntan al tratamiento coadyuvante de la enfermedad de 

hígado graso no alcohólico con el cambio de patrones alimentarios, como la 

inclusión de alimentos con bajo índice glicémico, proteínas de alto valor biológico 

e ingesta de antioxidantes, particularmente polifenoles, carotenoides y 

glucosinolatos (33,34). En años recientes, los compuestos bioactivos 

provenientes de algas marinas han sido propuestos como nutracéuticos y/o 

alimentos funcionales, porque proporcionan beneficios para la salud, como la 

reducción de los riesgos de enfermedades crónicas, más allá de los beneficios 

que sus nutrientes confieren (54-56). 

Es preciso acotar que el presente trabajo de investigación es de gran 

relevancia en las ciencias de la nutrición dado que abre las puertas al empleo 

del alga Macrocystis pyrifera en investigaciones de corte experimental, clínico y 

tecnológico aplicado a la nutrición. El alga M. pyrifera ha sido ampliamente 

estudiada por sus componentes bioactivos en Perú y el mundo pero ningún 

estudio ha explorado hasta ahora el impacto de su consumo durante la etapa 

gestacional y lactancia en modelos murinos, es por eso que la presente 

investigación es de gran importancia para su revalorización.  El alga M. pyrifera 

es un recurso biológico y componente dietario para los pobladores de la zona de 

colecta y su reintroducción en otros países de Sudamérica representa para 

nosotros una oportunidad y vía en la mejora de la salud de la población, no solo 

como elemento natural, sino como producto de potencial uso en la industria 

alimentaria. 

I.5. Limitaciones de la investigación 

El presente estudio enfrentó las siguientes limitaciones: el empleo del 

menor número de réplicas no garantiza mantener un número homogéneo de 

camadas frente a la presencia de canibalismo y pérdida de muestras por 

manipulación de las crías durante el ensayo experimental, así también la posible 

la pérdida de muestras por la técnica de tinción puede conducir a un error de tipo 

II o beta. Adicionalmente, la ausencia del análisis de variables en la actual 
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investigación que pudieran dar soporte a los resultados obtenidos como peso del 

hígado, peso del tejido adiposo, relación tejido adiposo masa muscular y 

densidad ósea, análisis histológico con tinción oil red O y análisis de FNT-a por 

inmunohistoquímica. Por otro lado, el no realizar el sexado de las camadas 

puede ser una limitante al momento de analizar los resultados debido a las 

variaciones a nivel hormonal en ratones hembra respecto de los ratones macho. 

Finalmente, en animales como los ratones es un reto mantener un ambiente libre 

de estrés y garantizar una temperatura y humedad adecuada dada su dificultad 

para termoregularse debido a la mayor superficie corporal respecto a su peso. 

II. Revisión de la literatura 

II.1 Marco teórico 

En la obesidad es tan importante el peso corporal como la distribución de 

la grasa almacenada (adipocitos). Si la acumulación del tejido es en el tronco y 

cavidad abdominal (mesenterio y alrededor de las vísceras), se denomina 

obesidad central o visceral; mientras que, si la acumulación está difusamente 

incrementada en el tejido subcutáneo, es denominada obesidad periférica. De 

estas, la obesidad visceral es considerada de mayor riesgo (9,19). Recientes 

investigaciones demuestran que la exposición a dietas altas en grasas (DAG) 

influyen, además, en el incremento del tejido adiposo fetal, marcadores de 

inflamación y alteración de la homeostasis de la glucosa (21-23). 

El concepto de programación en la vida fetal o posnatal se establece, en 

primer lugar, a partir de estudios experimentales en animales; en ellos, se ha 

demostrado que la exposición a un elevado aporte de nutrientes antes del 

nacimiento y otros periodos críticos del desarrollo se asocia con un mayor riesgo 

de tener obesidad, inflamación y trastornos metabólicos en la vida adulta (23-

25).  

La hipótesis de Barker sobre la asociación epidemiológica entre un pobre 

desarrollo fetal y una nutrición posnatal temprana sostiene que aquel entorno 
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induce a un mecanismo nutricional ahorrativo, que genera a largo plazo graves 

consecuencias en el desarrollo del páncreas endocrino y susceptibilidad a 

diabetes mellitus tipo II (41).  

Las condiciones experimentadas en la vida temprana juegan un rol 

importante en la salud a largo plazo; por ello, el ambiente intrauterino y periodos 

críticos de plasticidad, más allá del nacimiento, llegan a desencadenar una 

programación permanente en los diversos sistemas fisiológicos (42,43). Sin 

embargo, algunos autores detallan que un ambiente fetal adverso no es 

estrictamente deletéreo para la programación del desarrollo debido al fenómeno 

denominado plasticidad del desarrollo, cuyo efecto es permitir al organismo 

prosperar en el entorno al que emergerá el feto, símil al ambiente en el que se 

desarrolló (44). 

Por otro lado, las algas abarcan una amplia diversidad taxonómica y 

sintetizan metabolitos con variadas estructuras de interesante actividad biológica 

en alimentos, cosméticos, biotecnología y farmacia. Ciertas macroalgas se 

desarrollan en hábitats complejos, expuestas a condiciones extremas, que 

conducen a la formación de radicales libres y otros compuestos oxidantes. Sin 

embargo, la ausencia de daño estructural y fotodinámico inducido sugiere que 

sus células poseen mecanismos de adaptación rápida, produciendo metabolitos 

secundarios que las protegen contra el estrés oxidativo y que podrían ser 

significativamente promisorios para su uso en salud humana (57-59); siendo las 

algas pardas reportadas por tener mayor contenido y actividad antioxidante (48). 

Las algas pardas comprenden más de 250 géneros y, entre ellos, más de 

2000 especies; en tamaño, varían desde filamentos microscópicos a talos de 

varios metros de largo. El alga parda Macrocystis pyrifera (Linnaeus) C. Agardh 

(Ochrophyta, Phaeophyceae) (Tabla 1) resalta por su contenido de fucoidanos 

que son polímeros de L-fucosa, además de azúcares sulfatados ubicados en la 

pared celular; asimismo, sus plastidos son ricos en clorofila a y c, ß-caroteno, 

violaxantina, fucoxantina y flavoxantina. Estas dos últimas destacan al ser 

responsables del color pardo característico (55,61-63). 
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                     Tabla 1. Taxonomía del alga parda Macrocystis pyrifera 
Reino:  Chromista 

Phylum: Ochrophyta 

Clase:  Phaeophyceae 

Orden: Laminariales 

Familia: Laminariaceae 

Género: 
Especie: 

Macrocystis 

pyrifera 

 

II.2 Antecedentes del estudio 

Petalonia binghamiae, phaeophycea, ha demostrado en ensayo in vitro 

con el método de DPPH su poder reductor y actividad captadora de radicales 

libres, pues logró inhibir la división de preadipocitos y adipogénesis en cultivos 

celulares y en modelos murinos de obesidad. Además, el alga administrada en 

forma de extracto alcohólico y acuoso como tratamiento frente a una dieta alta 

en grasas (DAG), disminuyó los niveles séricos de aspartato aminotransferasa 

(AST) y alanina aminotransferasa (ALT), peso corporal y masa de tejido adiposo, 

disminuir la hiperglicemia e incrementar la tolerancia a la glucosa en ratones (76-

78). 

Asimismo, el alginato, polisacárido celular, se encuentra en grandes 

cantidades en el alga parda Macrocystis pyrifera (55). Y este compuesto, 

obtenido por método químico y enzimático, demostró in vitro, en cultivos 

celulares de adipocitos de ratones, una disminución en el acúmulo de lípidos y 

diferenciación de células adiposas (56). 

Otros compuestos con el mismo efecto como el galactosyldiacylglycerol 

(57) y los relacionados a la fucoxantina (58) fueron reportados como sustancias 

bioactivas provenientes de las algas Petalonia binghamiae y Macrocystis pyrifera 

con potente actividad antiobesidad y antidiabética, con menor acumulación de 

glóbulos grasos en hepatocitos y cambios en peso corporal de roedores (59). 

Otro estudio sugiere que la fucoxantina ejerce diferentes efectos sobre células 

3T3-L1 de diferentes etapas de diferenciación e inhibe la captación de glucosa 

en adipocitos maduros (60). 
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Algunas laminariales incluidas en la dieta tradicional japonesa y 

ensayadas en ratones sometidos a dietas altas en grasa, reducen marcadores 

de lípidos en sangre de roedores y acúmulos de grasa en el tejido adiposo 

parauterino, niveles de TG hepáticos, TG y CT en sangre respecto de los 

controles (61).  

Kang et al. en 2012, volvió a evaluar las propiedades antiobesidad del 

extracto del alga parda Petalonia binghamiae en ratones con obesidad inducida 

por dieta alta en grasas. Y administró una concentración de 150 mg/kg/día de 

extracto por un periodo de 70 días. Los resultados muestran disminución de 

niveles séricos de transaminasas y de lípidos en hígado, los autores sugieren 

que dichos efectos pueden estar relacionados con una promoción de β-oxidación 

y reducción de la lipogénesis (59). 

II.3 Bases teóricas 

II.3.1. Alga Macrocystis pyrifera 

La composición nutricional del alga Macrocystis pyrifera fue explorada por 

diversos autores a nivel mundial dado que está ampliamente distribuida en aguas 

templadas de los hemisferios norte y sur (64-67). Destaca como fuente de yodo, 

hierro (no hemínico), cloro y sodio como principales minerales. Su contenido de 

proteínas fluctúa entre 10,4-13,2% de alga seca, entre los aminoácidos 

esenciales leucina y lisina. Los lípidos no destacan por su aporte calórico; sin 

embargo, tienen una fijación alta a vitamina E (1457,2 µg/g de lípidos) y 

considerable aporte de ácidos grasos poliinsaturados. Mientras, los 

carbohidratos fluctúan entre 45 a 75,3%, en su mayoría no disponibles, pero 

solubles, como gomas y B-glucanos, e insolubles, como el ácido algínico; y los 

componentes minoritarios son azúcares simples, principalmente manitol. Las 

variaciones evidentes en su composición nutricional radican en la variación 

estacional, temperatura, localización intratalo y el tipo de cultivo (64,68-71). 

La fibra presente en las algas ayuda a disminuir la velocidad de la 

digestión, disminuyendo el aporte de calorías. Ayuda a moderar el apetito al 
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retrasar el vaciado gástrico y la absorción en el intestino delgado, aunque estos 

efectos son difíciles de probar en seres humanos (70). 

Tabla 2. Análisis proximal del alga Macrocystis pyrifera de tres zonas 
geográficas 

 México* Chileª Nueva Zelandaº 
Proteína  7,17 13,2 11,02 

Lípidos 3,02 0,7 1,56 

Carbohidratos  54,13 75,3 44,54 

Cenizas (peso 
seco) 35,68 10,8 42,87 

Total 100 100 99,99 

Valores expresados en gramos por cada 100 gramos de peso seco del alga 
Macrocystis pyrifera. 
*Vega 2006, ªOrtiz 2008, ºSmith 2010.  

En enero de 2020 se presentó la cuantificación de polifenoles para las 

algas del litoral peruano Macrocystis pyifera, Lessonia trabeculata y Petalonia 

binghamiae. La M. pyrifera obtuvo 6,4 mg EFG/g (miligramos de equivalente de 

floroglucinol por mililitro) de alga y se identificaron, entre los polifenoles, a los 

ácidos gálico, ferúlico, vanílico y caféico. Cantidad comparable con los 

polifenoles presentes en la coliflor con 1,22 mg GAE/g (miligramos equivalentes 

de ácido gálico por peso fresco) y 2 mg GAE/g de peso fresco de espinaca (73-

75).  

II.3.2. Desarrollo del tejido adiposo 

El tejido adiposo es de tipo conectivo especializado, compuesto por 

células almacenadoras de lípidos. Las grasas contenidas en ellas representan el 

depósito excedente de calorías derivadas de la dieta, actúan como reservorio de 

energía y evitan la pérdida de calor. Se clasifica en dos tipos de tejido adiposo: 

unilocular (blanco) y multilocular (pardo) (74). 

El desarrollo embrionario del tejido adiposo unilocular varía según las 

especies, puede ser fetal o posnatal; en el humano, se desarrolla al comienzo 

del segundo trimestre de gestación y, en roedores, en la etapa temprana 

posnatal. El tejido adiposo unilocular está conformado por células 

mesenquimales agrupadas alrededor de arteriolas y rodeadas de abundante 
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estroma. Su cantidad es proporcional a la densidad de capilares. Los factores 

angiogénicos, como el factor de crecimiento transformante β o la prostaglandina 

E2 son sintetizados y segregados por los adipocitos. En consecuencia, su 

aumento está relacionado con la vascularización (75,76). 

Aquellas células se especializarán en adipocitos mediante la expresión 

del factor de transcripción PPARϒ, regulador clave junto a la CCAAT enhancer 

binding protein (C/EBPs), que operan sinérgicamente para regular la expresión 

de otros genes específicos para la formación de células del tejido adiposo 

maduro, capaces de almacenar, liberar triglicéridos y secretar adipocitocinas 

(77).  

El periodo crítico del tejido adiposo se alcanza al final de la vida 

intrauterina y durante la lactancia; donde cualquier estímulo podría alterar el 

crecimiento de los adipocitos y tener mayores repercusiones posteriormente 

(78). Más adelante, el crecimiento posnatal del tejido adiposo se da de dos 

formas: crecimiento hiperplásico, concerniente al aumento del número de 

células, y crecimiento hipertrófico, que corresponde al aumento de tamaño de 

estas. Los adipocitos uniloculares son células grandes, con un diámetro de 100 

µm o más (74). El porcentaje promedio de grasa en ratones sanos varía de 11 a 

12% y se correlaciona directamente con los depósitos de tejido adiposo blanco 

retroperitoneal y gonadal (79). 

Entre las proteínas metabólicamente activas que produce el tejido 

adiposo están las adipocitocinas, que se elevan en la obesidad y tienen función 

autocrina, paracrina y endocrina, siendo las principales la leptina, adiponectina, 

resistina, adipsina (factor D), factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) e interleucina 

6 (IL-6) (80). Otras hormonas, como la insulina, glucocorticoides, factor de 

crecimiento insulínico-1 y la hormona de crecimiento inducen al crecimiento y 

maduración del tejido adiposo, lo cual implica la proliferación y diferenciación de 

adipocitos. La sobrealimentación induce a una sobre expansión del tejido 

adiposo, asociado con el incremento en tamaño y número de células grasas (49-

51). 
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II.3.2. Obesidad 

Una de las maneras de definir la obesidad es por el índice de masa 

corporal (IMC), en el que valores mayores a 30 kg/m2 evidencian obesidad y son 

un predictor de una amplia gama de enfermedades metabólicas e inflamatorias. 

Un estudio prospectivo publicado en 2009, asoció el IMC con causas específicas 

de mortalidad, la mayoría de los casos pertenecientes al este de Europa y 

Norteamérica, encontrando una asociación directa entre el incremento de IMC y 

la mortalidad temprana (8,84).  

Existe una relación estrecha entre las enfermedades metabólicas como la 

obesidad y procesos inflamatorios crónicos, caracterizados por alteración en la 

producción de citocinas, incremento de las proteínas de fase aguda y activación 

de la cadena de rutas de señalización inflamatoria implicadas en el desarrollo, 

complicación y aparición de patologías metabólicas (30-32). Las respuestas 

inflamatorias que surgen en presencia de obesidad residen en el tejido adiposo, 

el hígado y células inflamatorias involucradas en el curso de la enfermedad, 

particularmente, macrófagos y células de kupffer (88,89). 

II.3.3. Desarrollo del hígado 

Entre el día embrionario 8 y 10 se desarrolla el esbozo hepático y da lugar 

a la formación de los hepatoblastos, se desprenden del endodermo e invaden el 

mesénquima del septum transverso, del cual emergen las células estrelladas, 

células endoteliales sinusoidales, las cuales darán origen a los vasos (90,91). 

 Entre las funciones metabólicas del hígado en el embrión está el 

almacenaje de glucógeno, como también la formación y degradación de 

hemoglobina.  A partir del nacimiento se da el desarrollo de la arquitectura 

lobulillar típica del hígado, así como la maduración funcional de metabolismo y 

detoxificación (92). 

A nivel macroscópico, el hígado se divide en cuatro lóbulos: derecho, izquierdo, 

cuadrado y caudado o de Spieguel. El lóbulo derecho es el de mayor tamaño y 

el izquierdo el más pequeño, están divididos por el ligamento falciforme, que 

corresponde a una hoja de mesenterio que mantiene suspendido al hígado del 
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diafragma y la pared abdominal anterior. En su mayor parte está cubierto por el 

peritoneo visceral (93). 

A nivel microscópico, el parénquima hepático contiene su unidad 

estructural denominada lobulillo hepático, constituido por cordones de 

hepatocitos separados por sinusoides que irradian hacia la periferia de la vena 

central. Entre los cordones se encuentra un espacio conocido como lagunas, 

donde transcurren los sinusoides separados por el espacio de Disse, este 

contiene las células adiposas perisinusoidales de Ito. El acino hepático incluye, 

finalmente, ramificaciones terminales de la arteria hepática, vena porta y sistema 

de vías biliares como ejes (74). 

II.3.4. Hígado graso no alcoholico (HGNA) 

El hígado graso no alcohólico (HGNA) es una patología asociada a la 

obesidad que cubre un amplio espectro de anomalías histológicas con 

presentación clínica que inicia desde la esteatosis hepática, caracterizada por 

infiltrado inflamatorio sin acúmulo de grasa en hepatocitos, su complicación 

hacia esteatohepatitis no alcohólica (EHNA), donde está presente el infiltrado 

inflamatorio aunado a la degeneración del hepatocito, progresa con la presencia 

de fibrosis hepática hasta desencadenar cirrosis y carcinoma hepatocelular. La 

esteatosis hepática es definida como la acumulación visible de triglicéridos (TG) 

en más de 5% de hepatocitos, según la guía práctica de manejo del hígado graso 

no alcohólico elaborada por la Asociación Europea para el estudio del hígado; 

su complicación ocasiona una reacción necroinflamatoria vista en EHNA. Ambas 

condiciones han sido reconocidas dentro del amplio espectro de enfermedades 

que conforman el Síndrome Metabólico (94,95). 

La biopsia define el grado de necroinflamación y su progresión a fibrosis 

hepática. Los marcadores bioquímicos como aspartato aminotransferasa (AST) 

o gamma glutamil transpeptidasa (GLT) a niveles normales no son capaces, por 

sí solos, de descartar la presencia de HGNA. En la actualidad no existe un 

tratamiento específico para la enfermedad de hígado graso no alcohólico y se 

limita a tratar el factor etiológico causal y una serie de medidas generales, como 

son realizar ejercicio moderado, mantener una dieta equilibrada, evitar el alcohol, 
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así como evitar el uso indiscriminado de fármacos y la exposición a tóxicos 

ambientales potencialmente causantes de la enfermedad (95,96). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

III.1.  Hipótesis 

El consumo del alga parda Macrocystis pyrifera disminuye los depósitos 

de grasa en el tejido adiposo y tejido hepático; además, influye en la ganancia 

de peso en crías de ratones con dieta alta en grasas. 

III.2. Variables 

III.2.1. Variable independiente  

Alga seca, molida  

Concentraciones de alga parda Macrocystis pyrifera (apMp), pulverizada 

e incluida en el tipo de dieta de acuerdo con el diseño experimental (78,95-97).  

III.2.2. Variables dependientes 

Ganancia de peso  

Variación del peso corporal ocasionada por la adecuación energética, en 

un determinado tiempo. Involucra el incremento de la masa grasa y muscular 

principalmente (100).  

Cambios morfométricos en el desarrollo del tejido adiposo 
subcutáneo 

Variación del conjunto de adipocitos por crecimiento hiperplásico 

concerniente al número de células y el crecimiento hipertrófico que corresponde 

al tamaño de las mismas. Estas representan el principal depósito de energía y 

controlan el metabolismo energético (83).  

Cambios en el desarrollo del tejido hepático  

Son variaciones histológicas observadas durante el desarrollo del tejido, 

evaluadas en la conformación de hepatocitos, núcleos, células parenquimatosas 

uniformes, estroma de tejido conjuntivo, capilares sinusoidales y espacios 

perisinusoidales del tejido, derivadas de cambios por crecimiento, daño o 

regeneración. Teniendo como patrones de lesión: degeneración de los 
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hepatocitos y acumulaciones intracelulares, presencia de vesículas grasas, 

necrosis y apoptosis de los hepatocitos, inflamación, regeneración y fibrosis 

(101). 

III.3. Operacionalización de variables 

Tabla 3. Definición operacional de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

PUNTO DE 
CORTE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

V. 
independiente 

Alga seca, 
molida  

Concentraciones 
de alga 
Macrocystis 
pyrifera, 
pulverizada e 
incluida en dieta 

Consumo del alga 
pulverizada 

• 0,1% de 
alga 
pulverizada 

 

• 1% de alga 
pulverizada 

Cuantitativa 
de razón 

V. dependiente 

Cambios 
morfométricos 
en el 
desarrollo del 
tejido adiposo 
subcutáneo 

Análisis 
microscópico del 
número y área de 
adipocitos por 
campo de la 
muestra de tejido 
adiposo 
subcutáneo. 

Media del número 
de adipocitos por 
campo (  ± DE) 
 
Media del área de 
adipocitos por 
campo (  ± DE) 

Relacionado 
con el grupo 
control  
 

Cuantitativa 
de razón 
 
Cuantitativa 
de razón 
 

Cambios en el 
desarrollo del 
tejido hepático 

Análisis 
anatomopatológico 
de los patrones de 
cambios en las 
muestras de tejido 
hepático. 
 

• Presencia de 
esteatosis 

• Grado de 
esteatosis 

• Localización 
de focos de 
glóbulos de 
grasa 

• Balonización y 
tamaño de 
glóbulos de 
grasa 

 

- 
 

Cualitativa 
nominal 
 
 

Ganancia de 
peso 

Variación del peso 
en el transcurso 
del tiempo. 

Ganancia de peso 
(g) 

Relacionado 
con el grupo 
control 

Cuantitativo 
de razón 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.1. Área de estudio 

El estudio se desarrolló en las instalaciones del bioterio de la Facultad de 
Medicina y del Instituto de Investigación de Bioquímica y Nutrición “Alberto 
Guzmán Barrón” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la 
Facultad de Medicina “San Fernando” ubicada en la Av. Miguel Grau 755, 
Cercado de Lima 15001, con las coordenadas 12°05”76,3’ para latitud y 
77°02”29,4’ para longitud. 

IV.2. Diseño de investigación 

Analítico-experimental prospectivo de corte longitudinal según(102). 

IV.3. Población y tamaño de muestra 

60 crías de ratones cepa BALB/c, entre hembras y machos, provenientes 

de una primera generación de hembras sometidas a una dieta normal (DN) o 

una dieta alta en grasas (DAG) conforme al diseño experimental indicado líneas 

abajo. 

 IV.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos 

IV.4.1 Procedimientos 

 Obtención de la muestra a ensayar 

La muestra de Macrocystis pyrifera se adquirió de pescadores 

artesanales que recolectaron el alga durante la baja marea en la playa El 

Elefante (San Juan de Marcona, Ica) en junio de 2015 (anexo I). La muestra fue 

identificada y clasificada por el Blgo. Cesar Augusto Córdova Castañeda (CBP 

2628). Las muestras fueron refrigeradas a 8 ºC y trasladadas al laboratorio en el 

menor tiempo posible (12 h). En el laboratorio, los filoides fueron lavados 

rápidamente en agua de caño, enjuagados en agua destilada y secados en una 

estufa con aire corriente a 50 ºC por tres horas, se procedió a moler y tamizar en 
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una malla de 0,5 mm de diámetro. Finalmente, fue almacenada en bolsas de 

plástico a 2 ºC hasta su uso (103). 

 Preparación de la dieta 

La dieta se basó en la propuesta para murinos de Guibaudi et al.(104), y 

fue adaptada para el ensayo con ratones. Incluyó productos alimentarios con 

composición química conocida en la tabla de composición de alimentos 

peruanos de 2009 y otros subproductos con etiquetado y registro sanitario. Las 

cuatro dietas se prepararon con los siguientes productos: proteína de suero de 

leche (ON®), maicena, salvado de trigo, azúcar refinada, aceite vegetal (Sao®), 

manteca vegetal (Tropical®) y el alga parda pulverizada (tabla 4). Cada una por 

separado, fueron procesadas y vertidas en un frasco de vidrio esterilizado y se 

almacenaron por una semana como máximo a 2 ºC hasta su uso.  

 

 

 Periodo de adaptación de los animales de experimentación 

Tabla 4. Composición expresada en porcentaje de energía total de las dietas normal, 
alta en grasas y alta en grasas con alga pulverizada Macrocystis pyrifera 
 

 DN 

(Grupo I) 
DAG 

(Grupo II) 

DAG 
+ apMp 0,1% 

(Grupo III) 

DAG 
+ apMp 1% 
(Grupo IV) 

Suero de leche (g) 15,7 16,2 16,2 16,2 
Maicena (g) 53,9 36,0 36,0 36,0 
Salvado de trigo (g) 12,7 12,6 12,6 11,7 
Azúcar (g) 8,8 8,1 8,1 8,1 
Aceite (g) 6,9 9,0 9,0 9,0 
Manteca (g) 2,0 18,0 18,0 18,0 
Macrocystis pyrifera 
(g) 

0 0 0,1 1,0 

Peso de la preparación (g) 100 100 100 100 
Densidad calórica (kcal/g) 4,2 5,14 5,14 5,14 
Distribución porcentual 
calórica: 

Proteínas 
Carbohidratos 

Grasas 
 Fibra dietaría (g) 

15 
64 
21 

2,02 

12 
39 
49 

1,85 

12 
39 
49 

1,85 

12 
39 
49 
1,81 

DN:dieta normal, DAG: dieta alta en grasas, apMp: alga pulverizada Macrocystis pyrifera 
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La primera generación de ratones hembra y macho tuvo un periodo de 

acondicionamiento con 12:12 h (l:o), durante una semana, a temperatura 22 ± 2 

ºC, humedad 90-96%, en jaulas de metal con acceso libre a agua y comida. 

 Ensayo experimental 

Las hembras fueron distribuidas de forma aleatoria en cuatro grupos, cada 

hembra alojada con un macho en una jaula de metal por un lapso de siete días 

en promedio para asegurar el apareamiento, tiempo en el que se corroboró que 

cada ratón hembra estuviera gestando por el desprendimiento del tampón 

vaginal. Inmediatamente se inició con las dietas experimentales; la cantidad de 

alimento ofertada fue el máximo recomendado diariamente de 6 g/d en cajas 

individualizadas de acuerdo con las guías de manejo y cuidado de animales de 

laboratorio (105) y del Canadian Council on Animal Care (106). Al séptimo día, se 

retiró a los machos y se continuó con el ensayo, quedando un total de 12 jaulas. 

Las dietas fueron entregadas desde el primer día de apareamiento a los 

ratones hembra y macho de forma individualizada g/kg de peso. Luego se retiró 

al macho, y la hembra preñada continuó recibiendo las siguientes dietas 

experimentales:  

Grupo I: Camadas (n=3; 21 d) de tres madres alimentadas con DN. 

Grupo II: Camadas (n=3; 21 d) de tres madres alimentadas con DAG. 

Grupo III: Camadas (n=3; 21 d) de tres madres alimentadas con DAG + 

apMp 0,1%. 

Grupo IV: Camadas (n=3; 21 d) de tres madres alimentadas con DAG + 

apMp 1,0%. 

Llegado el alumbramiento, se dejó a cada madre con un máximo de seis 

crías por camada. 

Llegado el destete, tres crías de cada camada fueron seleccionadas de 

forma aleatoria y sacrificadas con una sobredosis de pentobarbital sódico 100 

mg/kg IP, se tomó una muestra del tejido hepático y una zona de piel del flanco 
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derecho para su posterior evaluación histológica. El grupo de crías que dio 

continuidad al estudio fue reubicado en jaulas independientes, donde se 

continuó la misma dieta de cada tratamiento hasta el día 42. Llegado ese tiempo, 

fueron sacrificadas siguiendo el mismo protocolo que el primer grupo.  

Procesamiento del tejido hepático y adiposo para la evaluación 
histológica 

El tejido adiposo subcutáneo y tejido hepático, después de su observación 

macroscópica, fueron cortados en láminas de 0,5 cm y colocados en cassette de 

inclusión para su fijación en una solución de formol tamponado al 10% durante 

48 horas; estas muestras fueron trasladadas al laboratorio de procesamiento 

histológico del Instituto de Patología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ubicada en el Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, donde se continuó con el lavado, deshidratación, inclusión en 

parafina y coloración con hematoxilina-eosina de los cortes de 4 a 6 micras, 

obtenidos con un micrótomo, de cada uno de los órganos procesados. 

Cada muestra de tejido adiposo subcutáneo y tejido hepático fue 

analizada con un microscopio de luz de campo de claro Nikon modelo Eclipse E 

200 LED con cámara digital Nikon modelo Sight DS-Fei acoplada cuyas 

imágenes, tomadas a aumentos de 100X, 200X y 400X, fueron enviadas a la 

unidad de control DS-L3 Nikon; 9 muestras fueron descartadas por presentar 

daño térmico o ser muy pequeñas para la evaluación, la pérdida fue no mayor al 

20% de láminas (107). 

 Cambios en el desarrollo del tejido adiposo 

Cada lámina de tejido adiposo subcutáneo fue observada a diferentes 

aumentos y se optó por realizar el análisis cuantitativo a 200X, dividiendo la 

muestra en 6 campos para el análisis y obtención de la media de todas las 

observaciones. Se utilizó el programa Fiji-Image J y su complemento Adiposoft 

(108) para el conteo (número de adipocitos por campo) y estimación del área de 

cada adipocito en las muestras de tejido adiposo subcutáneo. Verificada la zona 

de conteo, se resaltaron los bordes difuminados y se aclararon zonas de material 
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extraño depositado en la lámina. Para evitar el sesgo en las variables, se 

estableció excluir los adipocitos seccionados por los bordes del campo y se 

permitió el análisis manual. Solo se consideraron los adipocitos que estuvieran 

al interior de la lámina, completos y con presencia de núcleo en la periferia.  

 Cambios en el desarrollo del tejido hepático 

Para el tejido hepático, se consideró el análisis anatomopatológico de 

cada tejido por un anatomopatólogo.  

Se consideraron los siguientes aspectos: presencia de esteatosis, tamaño 

de vesículas, predominancia de las vesículas por zonas e intensidad de daño. 

 Evaluación de la ganancia de peso corporal 

Los pesos de las crías fueron registrados cada dos días, desde el 

nacimiento hasta culminada la intervención, en una balanza con resolución de 

0,1 g. 

IV.4.2 Instrumentos 

Material biológico: 

Ratones hembra (Mus musculus) 

Talo del alga parda Macrocystis pyrifera. 

Material para la histología: 

Cassette de inclusión 

Batería de deshidratación  

Batería de coloración con hematoxilina y eosina 

Equipo de laboratorio: 

Tamiz Norma ASTMT-E 4/95 

Balanza electrónica Metter Toledo 

Estufa para parafina 

Estación de inclusión en parafina 

Baño María para histología 

Micrótomo con cuchillas descartable 
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Microscopio Nikon modelo Eclipse E 200 LED con cámara digital Nikon 

modelo Sight DS-Fei  

Reactivos químicos: 

Solución de formol tamponado 10% 

Alcohol etílico 

Xilol 

Parafina 

Hematoxilina esosina (H&E) 

 

IV.5. Análisis estadístico 

Todos los valores fueron expresados como la media por camada ± desviación 

estándar (DE), error estándar (EE) e intervalo de confianza para las variables 

numéricas. La prueba de normalidad utilizada fue Shapiro Wilk, la prueba para 

evaluar la homogeneidad de varianza fue Levene, los datos que cumplieron con 

los supuestos de normalidad pasaron por el análisis de la varianza con un factor 

intersujetos con el estadístico ANOVA. Para las variables cuantitativas que no 

mostraron normalidad se procedió al análisis de la varianza con el estadístico no 

paramétrico Kruskal Wallis. Los resultados se consideraron estadísticamente 

significativos cuando p<0,01 y p<0.05. Para las evaluaciones se utilizó el paquete 

estadístico SPSS v.22 (109). 

IV.6. Consideraciones éticas 

En la práctica se efectivizó el cumplimiento de la reducción y el refinamiento del 

principio de las 3R y se actuó conforme el artículo 19 de la Ley N.º 30407, Ley 

de protección y bienestar animal, publicada en el diario El Peruano el 8 de enero 

de 2016 (110,111). 



Efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre el tejido adiposo, 
hepático y ganancia de peso en crías de ratones con dieta alta en grasas 

 

 
32 

 Elva Zenaida Gonzales Nieto 

 

V. RESULTADOS 

V.1. Presentación y análisis de resultados 

 

V.1.1. Ganancia de peso y curva de crecimiento 

La media del peso al nacer del grupo con DAG (1,58 ± 0,17 g) es menor en 

comparación con el grupo con DN (1,86 ± 0,40 g), el peso al nacer del tratamiento 

con apMp 0,1% (1,20 ± 0,27 g) es incluso menor al del grupo con DAG, mientras 

el tratamiento con apMp 1% (1,87 ± 0,15 g) muestra un valor mayor al grupo con 

DAG y similar al grupo con DN con una menor dispersión de los resultados. Con 

un p-valor de 0.04 se muestran diferencias significativas entre los tratamientos 

apMp 0,1% y apMp 1%. Los grupos DN y DAG p>0,05 no presentaron diferencias 

significativas. 

La media de la ganancia de peso al destete para el grupo con DAG fue 6,35 g (± 

0,90 g), ligeramente mayor al grupo DN, que tuvo como media 5,36 g (± 1,86 g). 

En el tratamiento con apMp 0,1% el peso promedio fue de 5,82 g (± 1,19), 

mientras que en el grupo apMp 1% el peso fue de 5,45 g (± 0,42), muy próximo 

al peso del grupo con DN y con una dispersión de datos mucho menor. Aunque 

no hubo diferencias significativas para la variable ganancia de peso p>0,05. 

Entre los grupos que continuaron el ensayo posdestete e ingirieron las dietas 

asignadas a sus madres, el grupo con DN incrementó de peso y alcanzó un valor 

de 17,86 g (± 1,99) a los 42 días, con un p<0,01 tuvo la menor media en peso a 

las 6 semanas respecto de los grupos con DAG con y sin tratamiento. En cuanto 

a la ganancia de peso pasadas las 6 semanas desde el nacimiento, se registró 

una ganancia de peso de 16,05 g (± 1,72) para el grupo DAG, por encima del 

grupo con DN, que alcanzó una ganancia de peso 12,89 g (± 1,91), sin alcanzar 

diferencias significativas (p-valor>0,05). Mientras, en los grupos con el 

tratamiento con algas, en apMp 1% alcanzó una ganancia de peso de 16,56 g (± 

0,83) con un p<0.05 y en apMp 0,1% el valor fue de 14,25 g (± 1,47) con un 
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p>0.05, el cual se ubica entre DN y DAG. Estas tendencias se mantienen a lo 

largo de todo el periodo de evaluación y pueden visualizarse en la figura 2. 

  

Figura 1. a. Peso corporal al nacer (g), b. Ganancia de peso corporal al destete, 21 
días (g). c. Evolución del peso desde el día 2 después del nacimiento hasta el destete, 
3 semanas con dieta normal DN (21%), dieta alta en grasas DAG (49%), DAG + alga 
pulverizada Macrocystis pyrifera (0,1%) y DAG + alga pulverizada Macrocystis pyrifera 
(1%). Datos expresados en medias y error típico de la media. 
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Figura 2. a. Peso corporal a los 42 días de nacimiento (g), b. Ganancia de peso 
corporal a los 42 días de nacimiento (g). c. Evolución del peso desde el destete hasta 
los 42 días de vida con dieta normal DN (21%), dieta alta en grasas DAG (49%), DAG 
+ alga pulverizada Macrocystis pyrifera (0,1%) y DAG + alga pulverizada Macrocystis 
pyrifera (1%). Datos expresados en medias y error típico de la media. 
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V.1.2. Evaluación del tejido adiposo 

Al destete, el área media de adipocitos en el grupo con DN obtuvo un valor de 

210,6 µm2 (± 29,66) con un p=0,018, significativamente menor al área media del 

grupo con DAG, que presentó un valor medio de 443,7 µm2 (± 132,69). Mientras 

que el grupo con apMp 0,1% obtuvo un área media de 294,0 µm2 (± 32,49) y en 

apMp 1% fue de 293,9 µm2 (± 32,49); ambos grupos, aunque ubicándose por 

debajo de DAG, no presentaron diferencias significativas p>0,05. 

Con una probabilidad de error del 4,1% (p<0,05), el número de adipocitos de la 

progenie de ratones hembra alimentadas con DN 33,9 cel/campo (± 12,1) es 

diferente al número de adipocitos de la progenie de ratones hembra alimentadas 

con DAG 73,0 cel/campo (± 16,5). Por otro lado, el número de adipocitos para el 

grupo experimental con apMp 0,1% alcanzó un valor de 57,4 cel/campo (± 17,9), 

mientras que apMp 1% alcanzó 52,2 cel/campo (± 9,21), situándose por debajo 

del grupo con DAG. Los tratamientos no tuvieron diferencias significativas 

respecto del grupo con DAG (p>0,05). Las tendencias descritas pueden 

visualizarse en la Figura 3. 
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Figura 3. a. Media del número y error típico de la media de adipocitos. b. Área media y 
error típico de la media de adipocitos que conforman el tejido adiposo subcutáneo al 
destete 21 días (3 semanas) y a los 42 días posnacimiento (6 semanas). Se incluyen los 
grupos con dieta normal DN (21%), dieta alta en grasas DAG (49%), DAG + alga 
pulverizada Macrocystis pyrifera (apMp 0,1%) y DAG + alga pulverizada Macrocystis 
pyrifera (apMp 1%). 
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En seguida se muestra las secciones histológicas representativas del tejido 

adiposo subcutáneo presente en el corte del epitelio ubicado en el abdomen, 

región flanco derecho, de la progenie al destete (Fig. 4-7) y la progenie a los 42 

días de vida (Fig. 8-11).  
 

 

 

 

No se encontraron diferencias significativas para la media del área y número de 

adipocitos analizados a los 42 días postratamiento (p>0,05). 

 

 
 

Figura 4: Grupo I; dieta normal. (a) 
Adipocito unilocular, (c) Tejido conectivo 
laxo, (d) folículo piloso, (e) tejido 
muscular HE. 100X. 

Figura 5: Grupo II; dieta alta en grasas: 
(b) Núcleo celular del adipocito, (b) 
folículos pilosos. HE. 100X. 

  
Figura 6: Grupo III; dieta alta en grasas + 
alga 0,1%. HE. 100X.  

Figura 7: Grupo IV; dieta alta en grasas + 
alga 1.0%). HE. 100X.  
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Figura 8: Grupo I; dieta normal. (a) Célula 
adiposa unilocular, (b) Núcleo desplazado. 
HE. 100X.  

Figura 9: Grupo II; dieta alta en grasas. 
HE. 100X.  

  

Figura 10: Grupo III; dieta alta en grasas + 
alga 0.1%. (d) Vaso sanguíneo. HE. 100X.  

Figura 11: Grupo IV; dieta alta en grasas + 
alga 1.0%. HE. 100X. 

 
 

V.1.3. Evaluación del tejido hepático 

Las estructuras fueron analizadas de forma individual junto con el especialista; 

entre las estructuras analizadas con el microscopio de luz en 20 y 40 aumentos  

con tinción de hematoxilina y eosina, se incluye el acino hepático: en el centro el 

espacio porta: arteria, vena, conducto biliar y tejido conjuntivo, las células 

hepáticas o hepatocitos distribuídas en tres zonas (periportal o zona 1, zona 

media o zona 2 y zona centrolobulillar o zona 3) a ambos lados del espacio porta; 

se analizaron también los sinusoides hepáticos y las venas centrolobulillares.  

Se encuentran a continuación las conclusiones para los ratones evaluados a los 

21 días (Fig. 12-19), recién destetados, resaltando principalmente las anomalías. 

Se debe tener en cuenta que zonas no mencionadas se considerarán como 

sanas o sin alteraciones. 
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V.1.3. Evaluación al destete, 21 días 

Grupo I: tratamiento con dieta normal 

Estructuras conservadas, las venas centrolobulillares presentaron 

congestión moderada, marcada dilatación, hepatocitos con citoplasma 

eosinófilo, sinusoides conservados. Solo una muestra presentó congestión en la 

rama de la arteria y vena del espacio porta; además, se apreció en una de las 

láminas hiperplasia moderada de células de kupffer. 

Grupo II: tratamiento con dieta alta en grasa 

En la zona 1 o zona periportal, pocas muestras presentaron congestión en 

la rama de la vena hepática; por otro lado, los hepatocitos con alteración en su 

conformación presentaban gotas de grasa que ocupaban todo el citoplasma, 

desplazando el núcleo a la periferia (esteatosis). Los hepatocitos comprometidos 

estaban situados de forma difusa o indistinta en todos los campos observados; 

las gotas de grasa eran de tamaño mediano en su mayoría, consideradas por su 

intensidad de daño leve a moderada; con poca frecuencia se observaban gotas 

grandes y presencia de hiperplasia moderada de las células de kupffer. Células 

de kupffer reactivas. La vena centrolobulillar presentó congestión y conformación 

distendida. Se observaron, además, infiltrados linfocitarios en sinusoides 

hepáticos, sinusoides distendidos con presencia de un pequeño granuloma. En 

una lámina se presentó hepatocitos binucleados, que hace referencia a 

regeneración celular por mitosis.  

Grupo III: tratamiento con dieta alta en grasa + pMpa 0,1%  

Hubo muestras que no presentaron daño. Las muestras comprometidas, 

de forma diferenciada, presentaron microvesículas de grasa en el citoplasma y/o 

macrovesículas medianas y grandes de grasa en el citoplasma de los 

hepatocitos, consideradas por su intensidad de daño de moderada a leve. Hacia 

la triada portal se observaron menos gotas de grasa, con poca frecuencia se 

observaron gotas de grasa grandes cerca de los sinusoides. Además, 

presentaron numerosas células binucleadas, consideradas signo de 

regeneración, hiperplasia de células de kupffer moderada en algunos casos, 
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ausente infiltrado linfocitario. Es importante resaltar que se encontraron zonas 

comprometidas, como zonas con total ausencia de daño de forma indistinta en 

todas las muestras. 

Grupo IV: tratamiento con dieta dieta alta en grasa + pMpa 1%  

Menor cantidad de hepatocitos comprometidos con gotas grandes que 

desplazaron el núcleo a la periferia, y láminas con microvesículas de grasa 

consideradas por su intensidad de daño ocasional a ausente; no se encontró 

presencia de infiltración inflamatoria en zonas cercanas a triada portal, la vena 

centrolobulillar presenta congestión. Finalmente, la mayor parte de hepatocitos 

conservados con arquitectura normal respecto de grupos anteriores. El espacio 

porta sin alteraciones, conservado. 

Las figuras 12-19 muestran, a dos aumentos, un campo representativo de 

cada grupo de ensayo y además se describen las estructuras principales. 

   
Figura 12: Dieta Normal; Grupo I; 21 días. (a) 
Sinusoides hepáticos (b) Vena centrolobulillar. 
HE. 200x. 

Figura 13: Grupo I; 21 días; HE. 400x 

   
Figura 14: Dieta Alta en grasas; Grupo II; 21 
días.: (a) Vena centrolobulillar, (b) Gota de 
grasa en célula de hepatocito, (c) Sinosoides 
dilatados. HE. 200X. 

Figura 15: Grupo II; 21 días; HE. 400X. 
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Figura 16: Dieta II + alga 0,1%; Grupo III; 21 
días. (a) Vena centrolobulillar, (b) 
Macrovesículas de grasa. HE. 200X. 

Figura 17: Grupo III; 21 días; HE. 400X. 

  
Figura 18: Dieta II + alga 1%; Grupo IV; 21 
días. (a) Vena centrolobulillar, (b) Zona central, 
(c) Zona media 2. HE. 200X. 

Figura 19: Alga 1.0%; Grupo IV; 21 días; HE. 
400X. 
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V.1.4. Evaluación a los 42 días 

Finalmente, se describen las conclusiones de la evaluación histológica 

para las muestras provenientes de los ratones evaluados a los 42 días (Fig. 20-

27), 6 semanas de nacidos y alimentados con las dietas de sus respectivas 

madres. 

Grupo I: tratamiento con dieta normal 

Las muestras presentaron congestión vascular moderada de la vena 

centrolobulillar, así como en áreas periportales, moderada hiperplasia de células 

de kupffer y presencia de células con núcleos grandes. La estructura del 

hepatocito y sinusoides en las tres zonas fue conservada. 

Grupo II: tratamiento con dieta alta en grasa 

El espacio porta sin alteraciones en la mayoría de las muestras. La mayor 

parte de muestras presentó gotas de grasa bien delimitadas, 

predominantemente grandes a medianas que desplazaron el núcleo a la 

periferia, localizadas indistintamente, que por su intensidad de daño se 

consideraron de leve a ocasional. En una muestra se apreciaron 

predominantemente las gotas de grasa en la zona 3 o centrolobulillar, además 

de congestión moderada vascular, núcleos poliploides e hiperplasia moderada 

de las células de kupffer y ocasionales focos de necrosis. 

Grupo III: tratamiento con dieta alta en grasa + pMpa 0,1%  

Pocas muestras sin compromiso en estructuras. La mayor parte de las 

muestras presentaron gotas grasas o esteatosis macrovesicular, 

predominantemente gotas pequeñas a medianas dispuestas de manera 

discontinua o difusa, solo una muestra presentó hiperplasia moderada de células 

de kupffer y congestión a nivel de la vena centrolobulillar. 

Grupo IV: tratamiento con dieta dieta alta en grasa + pMpa 1% 

Estructuras amplias conservadas, otras zonas con gotas de grasas de 

tamaño grande, mediano y pequeño, bien delimitadas y localizadas distantes en 
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los campos observados. Es de destacar que algunas muestras sin gotas de 

grasa visibles a microscopía óptica de luz presentaron ocasionales focos de 

necrosis con infiltrado inflamatorio; las muestras en general presentaron de 

escasa a moderada presencia de núcleos poliploides. 

Las figuras 20-27 muestran, a dos aumentos, los cambios en el tejido 

hepático respecto de cada grupo de ensayo experimental. 

 

   
Figura 20: Dieta normal; Grupo I; 42 días. (a) 
Vena centrolobulillar, (b) Triada portal, (c) Zona 
periportal 1. HE. 200X. 

Figura 21: Grupo I; 42 días; HE. 400X.. 

   
Figura 22: Dieta alta en grasas; Grupo II; 42 
días): (a) Vena centrolubulillar dilatada, (b) 
Sinusoides dilatados, (c) Macrovesiculass de 
grasa. HE. 200X.  

Figura 23: Grupo II; 42 días; HE. 400X. 



Efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre el tejido adiposo, 
hepático y ganancia de peso en crías de ratones con dieta alta en grasas 

 

 
44 

 Elva Zenaida Gonzales Nieto 

 

 

  

  
Figura 24: Dieta alta en grasas + alga 0,1%; 
Grupo III; 42 días. (a) Vena centrolobulillar, (b) 
Espacios sinusoidales, (c) Vesículas adiposas 
HE. 200X. 

Figura 25: Grupo III; 42 días; HE. 400X. 

  
Figura 26: Dieta alta en grasas + Alga 1%; 
Grupo IV; 42 días. (a) Vena centrolobulillar 
(macro y microvesículas adiposas). HE. 200X. 

Figura 27: Grupo IV; 42 días; HE. 400X. 
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VI. DISCUSIÓN 

 

La programación del desarrollo, entendida como los procesos biológicos 

de la ascendencia involucrados en el crecimiento pre y posnatal, afecta las 

características fisiológicas y metabólicas de la progenie, lo que se ve 

evidenciado en la variación de peso gestacional y composición de la grasa total 

y abdominal en los recién nacidos de madres con obesidad pregestacional, 

diabetes mellitus gestacional e intolerancia a la glucosa y la inclusión de dietas 

altas en grasas, altas en azúcares, bajas en carbohidratos y, por ende, de 

calorías (112–115).  

El peso al nacimiento en el grupo II (dieta alta en grasas, DAG) no mostró 

diferencia significativa respecto del grupo I (dieta normal, DN), mas sí una media 

ligeramente menor (diferencia no significativa) al grupo normal; esta tendencia 

se mantuvo hasta el destete (21 días), como se ha observado en estudios previos 

en modelos murinos con una DAG (59% grasa, proveniente de aceite de 

cártamo) y DN (12% grasa) (116). Similarmente, en ensayos con la cepa CD1 en 

la que la DAG (5,29 kcal/g) estuvo compuesta por 60% de calorías en forma 

grasa (35,5% manteca: 64,5% aceite de soya) y la dieta normal (DN) con 9% de 

grasa, no hubo diferencias significativas en peso al nacer (< 2,5g) y peso al 

destete (< 10g) respecto de los controles. En el primer estudio, la semejanza en 

peso se atribuye a la presencia de grasas poliinsaturadas; mientras que, en el 

segundo, se atribuye al perfil genético y metabólico de los padres, 

estableciéndose un enlace entre la mala nutrición materna y el bajo peso al nacer 

(117). 

Gohir et al. suplementaron una DAG (60%) con predominancia de grasa 

animal versus una DN (17% grasa) a ratones hembras C17BL/6, desde seis 

semanas antes del apareamiento hasta el día 18,5 del período embrionario, 

evidenciándose la muy poca variación del peso fetal respecto de los controles 

(118).  

Recientes estudios afirman que los factores fisiopatológicos (obesidad, 

osteoporosis y envejecimiento) provocados por DAG resultan en una marcada 
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expansión de depósitos adiposos a nivel de la médula ósea y factores 

proinflamatorios; por el contrario, en dietas restrictivas se mantiene un número 

normal. Lo que puede inducir a una menor densidad ósea y, por ende, a las 

alteraciones no solo en la adultez sino durante el período embrionario podrían 

ser complementariamente una razón más para que ambos grupos tengan 

diferencias marginales en el peso al nacer (23,113-115). 

En nuestro estudio, el peso al nacer de las crías cuyas madres recibieron 

DAG y DN pueden ser explicados por el compromiso de la integridad de la 

barrera intestinal fetal, afectada por la inclusión de dietas altas en grasas, debido 

a su influencia sobre el microbioma intestinal materno asociada a la reducción 

de ácidos grasos de cadena corta (SCFA). Estos cambios durante la gestación 

generan la disminución de ARNm del receptor intestinal materno SCFA Gpr41 y 

del butirato cecal, que conduce a la alteración en la producción de citosinas 

inflamatorias y marcadores de unión. En conjunto, estos cambios alteran la 

composición del microbioma intestinal materno, provocando el deterioro de la 

barrera intestinal e inducción a endotoxemia, por el incremento de 

lipopolisacárido materno (LPS); en consecuencia, dan como resultado cambios 

en la vascularización placentaria y desarrollo fetal. La inmadurez de la placenta 

e hipoxia de vasos sanguíneos ha sido, hace mucho tiempo, vinculada con el 

bajo peso al nacer por falta de oxigenación y poca llegada de nutrientes 

(122,123). 

Modelos con obesidad inducida por un largo periodo previo a la cópula o 

con variación de peso gestacional, así como la presencia de hiperleptinemia e 

hiperinsulinemia en madres, reflejan resultados diferentes, una mayor ganancia 

de peso y crecimiento fetal respecto del control, lo cual se atribuye a diferencias 

en los marcadores bioquímicos alterados en las madres, así como a la alteración 

de las microvellosidades aisladas de la placenta de la progenie y a la 

sobreexpresión de transportadores energéticos tipo Glut-1 y SNAT2 que influirían 

en el incremento de peso (124,125). Durante la lactancia, el tipo de dieta grasa 

no afecta la composición de macronutrientes en la leche materna. Sin embargo, 

se puede corroborar que la alteración del perfil hormonal presente en la leche, 
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como es la concentración de insulina, adiponectina y especialmente leptina, son 

regulados por el tipo de dieta materna (126,127). 

El consumo de una DAG (aceite de soya y/o manteca de cerdo) durante 

la etapa de lactancia induce la producción de citosinas proinflamatorias, que 

podrían desencadenar la apoptosis celular de neuronas hipotalámicas en 

ratones adultos y en la progenie puede desencadenar la mayor transcripción de 

neuropéptidos orexigénicos que están fuertemente vinculados al incremento de 

la masa de tejido adiposo (128,129). Esto podría explicar lo encontrado a nivel 

histológico sobre el tejido adiposo en los grupos con DAG de nuestro estudio. 

Las gotas de grasa en el hígado, observadas a nivel histológico en el 

grupo que recibió DAG en nuestro estudio, podría guardar relación con lo 

encontrado por Hellgren et al., el cual proporcionó una DAG (48% de grasa; una 

ratio de n-6/n-3 alto) en modelo murino durante la lactancia, provocando la 

excesiva acumulación de triglicéridos (TAG) en el hígado (130). La presencia del 

acúmulo de grasa a nivel de tejido hepático podía conllevar a lipotoxicidad aun 

cuando la esteatosis hepática y cambios en la expresión de genes ocurren en 

ausencia de obesidad en la progenie; la histopatología descrita es una respuesta 

a una DAG materna (125-128). 

A los 42 días de nacido, 21 días posdestete, se observó que el grupo II 

mostró una ganancia de peso mayor respecto del grupo I. No hubo diferencia 

significativa en número y área de adipocitos por campo. 

El gasto de energía en reposo detectado por calorimetría indirecta y la 

reducción de la actividad física durante los ciclos de actividad y disminución de 

comportamiento exploratorio nocturno como característica de ratones sometidos 

a una DAG durante el embarazo explican la ganancia de peso posterior al 

destete (135). En nuestro ensayo se encontraron diferencias significativas entre 

los pesos del tratamiento DN y DAG a los 42 días posnacimiento, siendo mayor 

el incremento en las crías DAG. 

La media del número de adipocitos evaluado a los 42 días de nacimiento 

resulta ser homogénea, lo que podría ser derivado de la plasticidad del 
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desarrollo, debido a la capacidad del organismo de anticiparse a un ambiente 

similar al del útero (44). Aunque en nuestro estudio se observó un ligero 

incremento en el número de adipocitos en el tejido adiposo subcutáneo y es 

coincidente con el ensayo de Ajuwon et al. (136). Dicho ensayo se realizó con 

cerdos, con un mismo número de días de lactancia y DAG posterior a ella. 

Adicionalmente, ellos evaluaron el incremento de la expresión de genes como 

SFRP5, inhibidor de la señalización de Wnt, además de SRC1, PPARy, Sirtuin 1, 

entre otros genes en respuesta a una dieta DAG, marcadores moleculares 

involucrados en la adipogénesis (desarrollo del tejido adiposo), se concluye que 

el tratamiento con una DAG incrementó la expresión de genes relacionados con 

la adipogénesis, lo que explica el incremento de peso en el grupo II. 

Otro estudio que empleó DAG al 60% (92% manteca de cerdo + 8% aceite 

de soya) encontró, a las 12 semanas de nacimiento, un mayor tamaño de 

adipocitos en tejido visceral y consecuente incremento de adiposidad respecto 

de la dieta normal; hallazgos que, en el presente estudio, fueron evidenciados 

por un incremento en el número de células adiposas a las 6 semanas 

posnacimiento. Por otro lado, en el estudio mencionado, el incremento de la 

expresión de citoquinas proinflamatorias IL-6 y TNF-α extraídas del tejido 

adiposo visceral muestran un estado inflamatorio influido por una DAG que 

podría llevar a una disfunción hepática en la progenie de ratones (125,130-132). 

En lo referente al tejido hepático, otro estudio que empleó una DAG 45% 

de grasa cuatro semanas antes del apareamiento durante el periodo de 

gestación, lactancia y posterior al destete mostró presencia de esteatosis, gotas 

de grasa e infiltración inflamatoria evaluada a las 15 semanas de nacimiento; 

resultado similar al del presente estudio, que muestra la generación de 

esteatosis y presencia de infiltración inflamatoria a las 6 semanas (137,139). 

Dietas DAG posdestete en cerdos y macacos promovieron la expresión 

de genes asociados a inflamación y disfunción mitocondrial de las células 

hepáticas y enzimas involucradas en la lipogénesis de novo y de aquellas 

responsables de la síntesis de triglicéridos, contribuyendo a la progresión de la 

enfermedad de hígado graso no alcohólico (EHGNA) (136,140). 
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Actualmente existe evidencia de que, además de la variación producida 

por la ingesta de macro y micronutrientes, algunos metabolitos secundarios de 

organismos fotosintéticos, carotenoides, flavonoides y otros incluidos en la dieta 

alimenticia pueden transferirse al feto y al neonato a través de la leche materna, 

desencadenando una serie de mecanismos y procesos en todo el organismo, 

principalmente el efecto antioxidante, que actúa favorablemente en individuos 

sometidos a una dieta alta en grasas (135-139). 

En el presente estudio se utilizó alga pulverizada al 0,1% y 1% de 

Macrocystis pyrifera en las DAG, etiquetadas como tratamiento 3 y 4 

respectivamente. 

Los resultados observados en hígado de las crías del grupo III también 

han sido reportados en ratones adultos sometidos a DAG, y tratados con extracto 

etanólico del alga Petalonia binghamiae dosificado en la bebida disminuyó 

significativamente el peso y el acúmulo de panículos adiposos en el tejido 

hepático, probablemente debido a la presencia de antioxidantes como los 

florotaninos y pigmentos carotenoides. Por otro lado, la inclusión de Sargassum 

horneri (Turner) C. Agardh estimuló la excreción fecal de triglicéridos y 

polisacáridos, e inhibió la actividad de la lipasa in vitro, consecuentemente a la 

supresión de incremento de peso y de grasa en ratones (146). 

Con respecto al peso al nacer, otros estudios, empleando DAG, han 

reportado resultados similares al nuestro. Barboza, et al. utilizó dieta DAG 

enriquecida con antioxidantes (polifenoles de frutos) y observó que los grupos 

no presentaron variación significativa en peso al nacimiento (147). En otro 

estudio, mejoró el metabolismo lipídico, la sensación de saciedad y 

diferenciación de adipocitos (148), y un modelo enfocado en el neurodesarrollo 

disminuyó la resistencia de leptina en neuronas y microglías del hipotálamo 

mediante la reducción del estrés en el retículo endoplasmático ocasionado por 

ácidos grasos saturados in vitro (extractos de Ecklonia clava) (149). En el 

presente estudio, si bien los pesos al nacimiento no tienen diferencias 

significativas entre los cuatro tratamientos, se observó que los ratones 

alimentados con DAG tienen una menor dispersión de datos; mientras que el 
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grupo III (0,1% de alga), presentó una media por debajo del control y del resto 

del tratamiento. 

La fucoxantina, carotenoide extraído de Petalonia binghamiae, 

perteneciente a la misma clase de nuestra alga, incrementó la fosforilación de 

AMPK y el Acetil CoA carboxilasa (ACC), disminuyendo la expresión de los 

SRBP1c en cultivos de adipocitos maduros 3T3 L1 (59), sugiriendo que el 

extracto atenúa los efectos de una DAG en roedores adultos y en cultivos 

celulares, lo que probablemente podría influir durante la gestación y desarrollo 

de la progenie, disminuyendo la hiperplasia e hipertrofia de adipocitos, cambios 

que no llegan a ser corroborados por nuestro estudio. 

Otro aspecto importante es el rol de los oligómeros de polisacárido de 

pared celular, que inhiben la lipasa pancreática involucrada en la absorción, 

acumulación lipídica y diferenciación de adipocitos en líneas celulares y 

disminución de triglicéridos en ratones sometidos a una DAG (56). 

Diversos componentes dietarios han sido descritos como potenciales 

bioactivos en la terapia de la enfermedad HGNA, como carotenoides, omega-3 

PUFA, flavonoides e isothiocyanatos, terpenoides, curcumina, resveratrol, entre 

otros. Los cambios morfológicos en hígado a microscopía de luz en dichos 

grupos mostraron, para el primer grupo de destete, el incremento de la 

hiperplasia de células de kupffer, macrófagos que representan la más importante 

defensa a nivel hepático con alto poder antiinflamatorio (138). 

La dieta alta en grasas suplementada con algas Nori y Kombu muestran 

una disminución significativa del acúmulo de grasa en el citoplasma de los 

hepatocitos en un modelo con ratones adultos. La hipercolesterolemia 

ocasionada por la DAG promueve cambios histológicos en el tejido hepático, 

observándose gotas de grasa, inicio de procesos degenerativos y otros 

característicos del HGNA, lo que lograron reducir al incluir en la dieta a Porphyra 

sp. (Rhodophyta) y Laminaria sp. (Phaeophyceae) (45). En el presente estudio, 

a los 21 días después del nacimiento, la progenie tratada con ambas 

concentraciones del alga Macrocystis pyrifera mostró una considerable 
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disminución de focos afectados con gotas de grasa en el tejido hepático 

comparada con la DAG. 

Dietas DAG 60% (89% de grasa saturada + 11% aceite de soya), 

composición semejante a la utilizada en el presente estudio, fue enriquecida con 

Acai, fruto rico en polifenoles, y con él se observa la mejora de ciertas 

características propias del HGNA inducido, como el peso de hígado, contenido 

de grasa hepática y mejora del nivel plasmático de colesterol en la progenie a la 

semana 3 posnacimiento o destete. De esta manera, se reflejan las diferencias 

obtenidas en el presente estudio a las 3 semanas sobre el tejido hepático en los 

grupos 3 y 4, donde se visualizó histopatológicamente la presencia de menos 

ratones con esteatosis e infiltración inflamatoria y presencia de regeneración. 

Los tratamientos con alga al 0,1% y 1% evidencian una marcada reducción 

de infiltración inflamatoria, menos individuos con esteatosis hepática, menor 

balonización y grado de esteatosis en tejido hepático de ratones al destete. 

Mientras que a los 42 días se aprecia únicamente reducción de infiltración 

inflamatoria en grupos 3 y 4.  

Como fue descrito anteriormente, el aporte de polifenoles encontrado en 

Macrocystis pyrifera es comparable con otras algas pardas y supera a diversas 

hortalizas y frutos (73-75). Un estudio en un modelo murino con DAG evaluó el 

impacto en la progenie de incluir como tratamiento extracto de Açai en DAG, y 

se atribuyen los resultados positivos a su contenido en polifenoles: reguló la 

acumulación de grasa hepática y disminuyó el grado de esteatosis en crías al 

destete (147). Datos que se asemejan a los obtenidos sobre el tejido hepático 

con los tratamientos con apMp al destete. 

El presente estudio fue desarrollado con el menor número de réplicas 

considerando la reducción en relación con las 3R; si bien esto permitió 

desarrollar el estudio, puede considerarse una limitación el número de réplicas 

debido al riesgo de canibalismo, la variabilidad de la camada y el posible daño 

de material durante la tinción. 
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Ribaroff et al. (25), después de desarrollar una revisión sistemática en la 

misma línea de investigación, mantienen con firmeza la importancia de la 

distribución aleatoria de animales en los grupos de estudio, así como el análisis 

estadístico tomando a cada camada como unidad de análisis para evitar la 

heterogeneidad de los alcances, tal como se realizó en este estudio. Se afirma 

también al modelo experimental con dieta alta en grasas como uno de los más 

empleados desde el año 2010. 

 

 

 

 

  



Efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre el tejido adiposo, 
hepático y ganancia de peso en crías de ratones con dieta alta en grasas 

 

 
53 

 Elva Zenaida Gonzales Nieto 

 

VII. CONCLUSIONES  
 

No se evidenciaron cambios significativos en la ganancia de peso 

corporal en la segunda generación al destete y a los 42 días de nacidas para 

todos los tratamientos. 

Mediante el análisis histopatológico, se evidenció la menor presencia de 

gotas de grasas en tejido hepático analizado de crías de ratones alimentados 

con alga al 0,1% al destete; estos cambios en tejido hepático analizados a los 

42 días de nacidas no se diferencian en crías que consumieron las dietas con 

tratamientos. 

El consumo de alga no generó cambios significativos en la media del 

número y área media de adipocitos analizados en tejido adiposo subcutáneo al 

destete y a los 42 días de nacidas. 

La presente investigación muestra que el consumo del alga Macrocystis 

pyrifera al 0,1% incrementa la presencia de cambios histopatológicos positivos 

asociados a regeneración, menor presencia de focos con gotas de grasa, células 

con papel antiinflamatorio y menor daño en el tejido hepático ante la injuria, en 

crías evaluadas al destete.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda incrementar el número de muestra para una siguiente 

investigación. 

Los modelos de roedores han evidenciado un impacto diferenciado 

dependiendo del sexo y se plantearía desarrollar la evaluación principalmente 

en ratones machos debido a las variaciones a nivel hormonal de leptina y 

adiponectina, encontradas en mayor proporción en hembras además de su 

mayor tendencia al almacenamiento de grasa.  

Incluir variables que complementen los resultados obtenidos, como el 

análisis por inmunohistoquímica, dado el alcance obtenido mediante el análisis 

de tejido con tinción con hematoxilina y eosina, lo que dará cabida a dilucidar las 

diferencias obtenidas entre grupos.  

Se recomienda finalmente, incluir análisis bioquímicos complementarios, 

como, transaminasas, perfil lipídico y glicemia en sangre, así como el estudio 

con técnicas de inmunohistoquímica para dilucidar las diferencias obtenidas 

entre los grupos de experimentación. 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: Efecto del consumo del alga parda Macrocystis pyrifera sobre el tejido adiposo, hepático y ganancia de peso en crías de ratones con dieta alta en grasas 
AUTOR: Elva Zenaida Gonzales Nieto 
ASESOR: Mg. Óscar Gustavo Huamán Gutiérrez                          COASESORES: Mg. César Córdova Gonzales, Dr. Ernesto Nava    

Formulación 
del problema 

Hipótesis 
Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Variables Indicadores 

Escala de 
medición y 
puntos de 

corte 

Metodología 

¿Cuál es el 
efecto del 
consumo del 
alga parda 
Macrocystis 
pyrifera sobre 
el tejido 
adiposo, 
hepático y 
ganancia de 
peso en crías 
de ratones con 
dieta alta en 
grasas? 

El consumo 
del alga 
parda 
Macrocystis 
pyrifera tiene 
efecto sobre 
el tejido 
adiposo, 
hepático y la 
ganancia de 
peso corporal 
en crías de 
ratones con 
dieta alta en 
grasas. 

Determinar el 
efecto del 
consumo del 
alga parda 
Macrocystis 
pyrifera sobre 
el tejido 
adiposo, 
hepático y la 
ganancia de 
peso en crías 
de ratones con 
dieta alta en 
grasas. 

 
 
 
 
Determinar el 
efecto del 
consumo del Alga 
parda Macrocystis 
pyrifera sobre los 
cambios en la 
morfología del 
tejido adiposo 
subcutáneo en 
crías de ratones 
con dieta alta en 
grasas. 
 
Determinar el 
efecto del 
consumo del alga 
parda Macrocystis 
pyrifera sobre la 
morfología del 
tejido hepático en 
crías de ratones 
con dieta alta en 
grasas. 
 
 
 
Determinar el 
efecto del 

Variable independiente: 
 
Consumo del alga parda Macrocystis pyrifera:  
Organismo eucariota, un tipo de planta acuática de 
la clase phaeophyceae (de allí su nombre: parda), 
que ha sido secada y pulverizada para su inclusión 
en la dieta (Gayral, P; Cosson, J., 1986). 

Consumo del 
alga pulverizada 
en dieta 

• 0,1%  
de alga 
pulverizada 
en dieta 

• 1%  
de alga 
pulverizada 
en dieta 

Tipo de estudio: Analítico-
experimental prospectivo de corte 
longitudinal 
Población: Ratones hembra (Mus 
musculus). 
Obtención de la muestra: Talo 
pulverizado del alga Macrocystis 
pyrifera 
Tamaño de muestra: 12 ratones 
hembra de 10 semanas y crías. 
Unidad de análisis: 24 ratones 
hembra y macho destetados y 24 
ratones hembra y macho de 42 días. 
Dietas: En ratones hembra preñadas 

G1: DN proteínas 13%, carbohidratos 
66%, grasa 21%.  
4,2 kcal/g 
G2: DAG proteínas 12%, 
carbohidratos 39%, grasa 49%.  
5,14 kcal/g 
G3: DAG + apMp 0,1% 
G4: DAG apMp 1,0% 
Condicionamiento: 
7 días de Aclimatación, 7 de 
apareamiento (1:1), ensayo con 
administración de las dietas durante 
la gestación y lactancia, finalizado el 
destete y 21 días posteriores se 
realizará el análisis histológico y 
valoración de peso en las crías. 
 
Análisis estadístico: 

 

Variable dependiente: 
 
Cambio en el desarrollo del tejido adiposo: 
Conjunto de adipocitos localizados (tamaño y 
número) que representan el principal depósito de 
energía y controlan el metabolismo energético. Los 
cambios que se producen en la masa del tejido 
adiposo durante un periodo largo de aporte de 
exceso calórico involucran a ambos, tamaño y 
número de células (Medina, 2009). 
 
Cambio en el desarrollo del tejido hepático: 
En las características morfológicas (conformación 
de hepatocitos, núcleos, células parenquimatosas 
uniformes, estroma de tejido conjuntivo, capilares 
sinusoidales y espacios perisinusoidales) del tejido; 
derivados de cambios por crecimiento, daño o 
regeneración.  
 
 
 

Media del 
número de 
adipocitos por 
campo ( Nº ± 
DE) 
 
 

• Presencia 
de 
esteatosis 

• Grado de 
esteatosis 

• Localización 
de focos de 
glóbulos de 
grasa 

• Balonización 
y tamaño de 
globulos de 
grasa 

 
 

Relacionado 
con el grupo 
control: 
estudio 
histológico 
cuantitativo de 
razón  
 
 
 
 
Estudio 
histológico 
descriptivo, 
cualitativo 
nominal  
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consumo del alga 
parda Macrocystis 
pyrifera sobre la 
ganancia de peso 
en crías de 
ratones con dieta 
alta en grasas. 

 
Ganancia de peso: 
Indicador de la adecuación energética. Está 
conformado por la grasa y masa libre de grasa del 
organismo (Araceli y Karime, 2010). 

 
 
Diferencia de 
peso ( g± DE) 

 
 
Cuantitativo 
de razón 

Paquete estadístico SPSS ed. 22.  
Shapiro wilk: Prueba de normalidad. 
α= 0,05  
ANOVA si es normal y Kruskal walis 
en caso de que no lo sea. 
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ANEXO 2: Tablas Complementarias 

 

 

 

Tabla 5.1. Peso corporal al nacimiento, destete y la ganancia de peso durante el 
periodo de lactancia en crías con diferente dieta materna según grupo de tratamiento 
(n=3) 
 Grupo I 

DN 
Grupo II 

DAG  

Grupo III 
DAG + apMp 

0.1% 

Grupo IV 
DAG + apMp 

1% 
ANO
VA 

 Medi
a 

DE 
Medi

a 
DE Media DE 

Medi
a 

DE 

PC al nacer 
(g) 1,86  0,40 1,58 0,17 1,20* 0,27 1,87* 0,15 

0,045 
* 

PC al des-
tete (21 d) 
(g) 

7,22 2,05 7,93 0,75 7,02 1,08 7,32 0,28 
0,819 

+ 

Ganancia 
de peso (g) 5,36 1,86 6,35 0,90 5,82 1,19 5,45 0,42 

0,748 
+ 

*Sha wil (p>0,05); ANOVA p<0,05 Levene (p>0,05) post hoc Scheffe Media ± DE.  

Tabla 5.2. Peso corporal al destete, 42 días y la ganancia de peso en crías 
alimentadas con diferente dieta materna según grupo de tratamiento (n=3) 
 Grupo I Grupo II  Grupo III Grupo IV ANOV

A 
P 

Valor 
 

Media DE 
Medi

a 
DE 

Medi
a 

DE 
Medi

a 
DE 

Peso al 
nac. (g) 1,51 0,05 1,71 0,14 1,21a 0,18 1,83 0,18 

* 
0,012 

Peso al 
destete (21 
d) (g) 

4,97a 0,09 7,81 0,43 7,36 0,18 7,31 0,18 
+ 

0,00076 

Peso 
corporal (42 
d) (g) 

17,86a 1,99 23,86 2,09 21,61 1,36 
23,87

b 0,70 
X 

0,006 

Ganancia 
de peso (42 
d) (g) 

12,89 1,91 16,05 1,72 14,25 1,47 
16,56  

b 0,83 
* 

0,047 

-Solo se presentan los datos de crías de ratones que continuaron por un periodo de 42 días. 
*Sha wil (p>0,05); ANOVA p<0,05 Levene (p>0,05) post hoc Scheffe Media ± DE 
+Sha wil (p>0,05); ANOVA p<0,01 Levene (p<0,05) post hoc T3 Dunnett Media ± DE 
xSha wil (p>0,05); ANOVA p<0,01 Levene (p>0,05) post hoc Scheffe Media ± DE 
a. p<0,05 comparada con el Grupo II. 
b. p<0,05 comparada con el Grupo I.  
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*Sha wil (p>0,05); ANOVA Levene (p>0,05) post hoc Scheffe ± RI (n=3,3,3,3). 
a. p<0,05; comparado con el grupo II.  

 

  

Tabla 6.2. Área media de adipocitos (µm2/adipocito/campo) y media del 
número de adipocitos (ẋ) por campo según grupo de tratamiento a 42 días 

  42 días posnacimiento 

  Área media de adipocitos 
(µm2/adipocito/campo) 

Número de adipocitos (ẋ) 
por campo 

Grupo  Tratamiento  Media ± DE+ [LI-LS] IC 
95% 

Media ± DE* [LI-LS] IC 
95% 

I DN 559,4 ± 95,4 [322,5; 
796,3] 28,7 ± 10.4 [2,94; 54,4] 

II DAG 399,4 ± 106,7 [134,3; 
664,5] 34,7 ± 24,4 [0; 95,4] 

III DAG + apMp 
0,1% 

622,5 ± 201,7 [121,5; 
1123,5] 28,1 ± 6,0  [13,2; 43,0] 

IV DAG + apMp 
1% 

1066,5 ± 539,9 [403,8; 
1729,3] 24,4 ± 2,6 [17,8; 30,9] 

* Sha wil (p<0,05);Levene (p<0,05) Kruskal Wallis post hoc U de Mann Whitney ± RI (n=3,3,3,3). 
+ Sha wil (p>0,05);Levene (p<0,05) ANOVA, post hoc T3 Dunnett Media ± DE. 
 

 

 

 
 

Tabla 6.1. Área media de adipocitos y media del número de adipocitos según grupo 
de tratamiento al destete 

  21 día posnacimiento 

  Área media de adipocitos 
(µm2/adipocito/campo) 

Número de adipocitos (ẋ) 
por campo 

Grupo  Tratamient
o  

Media ± DE* [LI-LS] IC 
95% 

Media ± DE* [LI-LS] IC 
95% 

I DN 
210,6 ± 29,66a 

[136,93; 
284,29] 33,9 ± 12,08a [3,88; 63,90] 

II DAG 
443,7 ± 132,69 [114,07; 

773,29] 73,0 ± 16,49 [32,00; 113,93] 

III DAG + 
apMp 0.1% 294,0 ± 32,49  [213,30; 

374,71] 57,4 ± 17,90 [12,96; 101,91] 

IV DAG + 
apMp 1.0% 293,9 ± 39,44 [196,00; 

391,93] 52,2 ± 9,21 [29,34; 75,10] 
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Tabla 7. Número de casos según caracterización histopatológica en tejido hepático 

  21 días posnacimiento 42 días posnacimiento 

 Grupo I  Grupo 
II 

Grupo 
III 

Grupo 
IV 

Grupo I  Grupo II Grupo 
III 

Grupo 
IV 

DIAGNÓSTICO 

No Esteatosis 4 1 2 3 3 1 2 2 

Esteatosis 0 8 6 5 0 5 7 7 

DIAGNÓSTICO/ 
PRESENCIA DE 

ESTEATOSIS 

Ocasional +/- 0 3 2 4 0 2 3 3 

Leve + 0 4 1 0 0 3 3 4 

Moderada ++ 0 1 2 1 0 0 1 0 

Severa +++ 0 0 1 0 0 0 0 0 

LOCALIZACIÓN 

Esteatosis 
centrolobulillar 

"zona 3" 
0 0 1 0 0 1 0 0 

Esteatosis difusa 0 8 5 5 0 4 7 7 

BALONIZACIÓ
N/TAMAÑO 

Glóbulos grasos 
pequeños 

0 0 1 1 0 1 0 1 

Glóbulos grasos 
medianos 

0 6 3 2 0 1 1 0 

Glóbulos grasos 
grande 

0 2 2 2 0 3 6 6 

n(21)=4,9,8,8; n(42)= 3,6,9,9     
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ANEXO 3: Documento de Identificación de especie Macrocystis pyrifera 
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ANEXO 4: Localización geográfica, alga parda Macrocystis pyrifera 

 

 

 

 

  

15°23'25.7"S 75°09'33.9"W 


