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LA OBESIDAD MATERNA COMO FACTOR DE RIESGO PARA LA PREÑEZ Y EL DESARROLLO 

DE LA PROGENIE. ROL DEL SISTEMA ENDOCANNABINOIDE. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial considerada uno de los 

principales problemas de la salud pública. La prevalencia de la obesidad materna está en 

aumento y se asocia directamente con resultados perinatales adversos y con un mayor 

riesgo para la descendencia de contraer enfermedades prematuramente, entre ellas, 

diabetes y cardiopatías. 

 

El sistema endocannabinoide (SEC) está profundamente involucrado en aspectos 

asociados al control del balance energético, facilita la ingesta de energía y mejora su 

almacenamiento en el tejido adiposo. La desregulación del balance energético por 

endocannabinoides puede contribuir a la obesidad y a enfermedades asociadas a esta.  

 

La primera hipótesis que nos planteamos fue que alteraciones en el SEC estarían 

contribuyendo al desarrollo de la obesidad. Para ello hemos desarrollado un modelo de 

obesidad materna inducida por la ingesta de una dieta enriquecida en grasas (DEG) en 

ratones CD1 silvestres (WT) y deficientes del receptor de cannabinoides tipo 1 (KO CB1). 

Observamos que la ganancia en peso es mayor cuando los animales consumen la DEG con 

respecto a la dieta control (DC) y que a su vez las hembras KO CB1 presentan un mayor 

aumento de peso respecto a las WT. No encontramos diferencias en la ingesta promedio 

de kilocalorías/día entre los cuatro grupos, lo que nos permite decir que es la calidad del 

alimento lo que contribuye al desarrollo de la obesidad. El desarrollo del tejido adiposo 

abdominal fue mayor en las hembras alimentadas con la DEG, tanto en WT como KO CB1. 

Además, observamos un aumento en los niveles séricos de colesterol (COL) y triglicéridos 

(TG) en las hembras obesas, siendo mayor en las KO CB1, sin encontrar diferencias en 

ningún caso en los niveles de glucosa (GLU) en sangre. Estos resultados nos permiten 

afirmar que el SEC estaría participando en el desarrollo de la obesidad inducida por una 

DEG, ya que la ganancia en peso, los niveles de COL y TG son mayores en los animales 

deficientes para CB1 independientemente de la dieta consumida por los mismos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad


Resumen 

II 
 

 

A continuación, pusimos a prueba una segunda hipótesis en la cual nos planteamos que la  

obesidad materna produciría consecuencias en el metabolismo de la descendencia y que 

el SEC estaría participando en estos procesos. Luego de poner en apareo hembras obesas 

con machos CD1 alimentados con la DC (WT y KO CB1 según correspondiera) evaluamos el 

porcentaje de preñez, la duración de la misma y el tamaño de la camada, sin encontrar 

diferencias entre grupos. Sin embargo, observamos que el peso al nacer y durante la 

lactancia fue mayor en crías nacidas de madres alimentadas con la DEG, tanto WT como 

KO CB1. Asimismo, éstas presentaron mayores niveles séricos COL en el día postnatal 1, 

sin mostrar diferencias en los niveles de GLU ni TG. Además, quisimos analizar si el 

consumo de la DEG por parte de las madres producía modificaciones epigenéticas en las 

crías. Observamos un aumento en la acetilación de la histona 3 en hígados de crías recién 

nacidas de madres alimentadas con al DEG, tanto WT como KO CB1, esto podría sugerir 

que mecanismos epigenéticos estarían involucrados en los efectos asociados a la obesidad 

materna. Para evaluar si las consecuencias de la obesidad materna perduraban hasta la 

adultez, las crías  fueron alimentadas hasta los 3 meses de edad con la DC o con la misma 

DEG que consumieron las madres obesas. En el primer caso, sólo observamos que las crías 

KO CB1 presentaron mayor peso y mayores niveles de COL en sangre, 

independientemente de la dieta ingerida por la madre. En cambio, si las crías eran 

alimentadas con la DEG, seguimos observando un mayor peso y mayores niveles de COL 

en sangre en las crías nacidas de madres obesas. Además, encontramos que el peso del 

tejido adiposo abdominal también fue significativamente mayor. Estos resultados nos 

sugieren que la obesidad materna produce cambios metabólicos en la descendencia, a 

corto y a largo plazo. 

 

Con el desarrollo de la obesidad se presentan alteraciones en la respuesta inmune ya que 

se genera un proceso inflamatorio crónico y de bajo grado.  La obesidad puede favorecer 

o alterar la evolución de procesos inflamatorios, como lo son la implantación y el parto.  
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Como parte de este trabajo evaluamos si las madres obesas presentaban una respuesta 

exacerbada frente a la exposición a LPS durante la gestación y la posible participación del 

SEC. Para ello administramos una dosis de 0,05 µg/g de LPS a hembras alimentadas con la 

DC o con la DEG, WT y KO CB1, en el día 15 de gestación y registramos el día de parto. 

Observamos que las hembras WT presentan mayor porcentaje de parto prematuro con 

respecto a las KO CB1 (75% vs. 22%), sin importar la dieta ingerida. Esto nos permite decir 

que la deficiencia para el receptor CB1 proporcionaría una protección a la madre frente a 

la administración de endotoxina. En el caso de las madres KO CB1, observamos que las 

hembras alimentadas con la DEG presentaron mayor incidencia de parto prematuro con 

respecto a las alimentadas con la DC (50% vs. 22%). Estos resultados nos sugieren que la 

obesidad materna predispondría al desencadenamiento de resultados adversos durante la 

preñez frente a un desafío inflamatorio. 

 

En conjunto podemos afirmar que el SEC participaría en el desarrollo de la obesidad 

materna, la cual estaría produciendo consecuencias en el metabolismo de las crías a corto 

y largo plazo. Al mismo tiempo la obesidad materna exacerba la respuesta inflamatoria, lo 

que tiene consecuencias en el éxito de la preñez.  

 

Palabras claves: obesidad, dieta alta en grasa, receptor de cannabinoides tipo 1, preñez, 

inflamación, LPS, obesidad materna. 
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MATERNAL OBESITY AS A RISK FACTOR FOR PREGNANCY AND OFFSPRING 

DEVELOPMENT. ROLE OF THE ENDOCANNABINOID SYSTEM. 

 

Obesity is a complex disorder and is a leading preventable cause of death worldwide, with 

increasing rates in adults and children. It is caused by an imbalance between energy intake 

and energy expenditure. Obesity has become epidemic and one of the most serious public 

global health problems. The rate of obese pregnant women is also increasing and 

maternal risks during pregnancy include gestational diabetes, chronic hypertension 

leading to preeclampsia and cesarean section. Maternal obesity also increases the risk of 

subsequent childhood obesity and its associated morbidity.  

 

The endocannabinoids (EC), like Anandamide and 2-arachidonoylglycerol, are a group of 

bioactive fatty acid derivatives which are endogenous ligands for the cannabinoids 

receptors type 1 and 2 (CB1 and CB2). These and the enzymes catalyzing EC biosynthesis 

and degradation constitute the endocannabinoid system (ECS) which is an important 

modulator of several metabolic functions, such as energy storage and nutrient transport. 

A deregulated ECS originates metabolic alterations in several tissues, resulting in obesity, 

dyslipidemia and diabetes type 2.  

 

Our first hypothesis was that the alterations in the ECS contribute to the development of 

obesity. In order to test this hypothesis, we developed a model of maternal obesity 

induced by exposing CD1 wild type (WT) and CB1-receptor knockout (CB1-KO) mice to a 

high-fat diet (HFD). We observed that the weight gain was higher in mice consuming the 

HFD than the ones consuming the control diet (CD), and that the CB1-KO mice gained 

more weight than the WT mice. We found no differences in the average intake of 

Kilocalories/day among groups, which suggested that quality of the food was the main 

contributor to the development of obesity. The amount of abdominal adipose tissue was 

higher in animals fed with HFD, both WT and CB1-KO. Moreover, we observed an increase 

in the serum levels of cholesterol (COL) and triglycerides (TG) in obese mice, which has 
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highest in the CB1-KO mice. No differences in serum glucose (GLU) levels were found 

among groups. Taken together, these results suggested an involvement of the ECS in the 

development of a HFD-induced obesity, since the weight gain, COL and TG serum levels 

were higher in CB1-KO mice independently of the consumed diet.      

 

Next, we tested our second hypothesis, that the maternal obesity could have 

consequences on the metabolic traits of the offspring, with the ECS participating in those 

effects. Firstly, we evaluated reproductive parameters, such as percentage of pregnancy, 

gestation length and the size of the litter. We found no differences in these parameters. 

Nevertheless, we observed that the weight at birth and during lactation was higher in the 

offspring from mice (both WT and CB1-KO) fed with HFD. Furthermore, these animals 

showed increased serum COL levels at post-natal day 1, with no differences in serum GLU 

or TG levels. Next, we studied whether a maternal HFD intake could induce epigenetic 

changes in the offspring. We found an increased histone-3 acetylation pattern in the liver 

of offspring born from mothers (both WT and CB1-KO) exposed to a HFD, suggesting that 

epigenetic changes might be involved in the long-term effects associated with maternal 

obesity.  

 

In order to study whether the consequences of maternal obesity in the offspring remained 

throughout adulthood, animals were fed (from weaning until 3 month of age) with CD or 

HFD. As stated before, only the offspring from CB1-KO mice presented an increased 

weight with higher levels of serum COL levels, independently of the diet consumed by the 

mother. However, when the offspring from obese mothers were fed with HFD, they 

presented higher weight and serum COL levels. Moreover, the abdominal adipose tissue 

was significantly higher. Taken together, these results suggest that maternal obesity 

produce short- and long-term metabolic changes in the offspring.   

 

Obesity has been well characterized as a systemic inflammatory condition. There is 

evidence that suggests obesity associated with maternal high fat feeding leads to central 
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inflammation in the newborn. The lipopolysaccharide (LPS) is a potent external stimulus of 

the innate immune system. Although a heightened basal inflammatory state has been 

reported in pregnancy compounded with obesity, it is unknown whether the acute 

inflammatory response of the pregnant mother following an immune challenge is also 

changed by obesity.  

 

In order to evaluate whether an exposure to an inflammatory challenge provoked an 

exacerbated immune response in obese animals, we administrated a single dose of LPS 

(0.05 µg/g) to 15-day pregnant mice. We observed that almost seventy three percent 

(73%) of LPS-treated WT mothers presented pregnancy failures in contrast to only twenty 

two percent (22%) of CB1 KO mice, suggesting a participation of ECS. Interestingly, when 

we exposed HFD-fed CB1KO mice to LPS, the 50% of them presented pregnancy failures, 

suggesting an effect of obesity. Collectively, these results suggest that maternal obesity is 

a risk factor during pregnancy and is involved in the occurrence of pregnancy failures 

induced by an inflammatory challenge.  

 

In summary, the results presented here support our hypothesis that ECS would participate 

in the development of maternal obesity, which has consequences on the metabolism of 

the offspring at short and long term. Moreover, maternal obesity could exacerbate the 

inflammatory response, which has consequences on the success of pregnancy. 

 

Key words: obesity, endocannabinoid system, high-fat diet, pregnancy, cannabinoid 

receptor type 1, inflammation, LPS, maternal obesity. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La obesidad. 

 

Definición. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica de origen multifactorial, prevenible, 

caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa (hipertrofia del tejido 

adiposo) que es perjudicial para la salud. 

 

Para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos se utiliza frecuentemente 

el índice de masa corporal (IMC), que es un indicador simple de asociación entre la masa y 

la altura de un individuo. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el 

cuadrado de su altura en metros (kg/m2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define que un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y que uno igual o superior a 

30 determina obesidad. 

 

A pesar de que el IMC resulta ser una medida muy útil del sobrepeso y la obesidad 

en la población,  al ser la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades, 

debe ser considerada a título indicativo porque no diferencia entre masa muscular y grasa 

y además no tiene en cuenta las variaciones de las características físicas . 

 

Para determinar si un niño o adolescente presenta sobrepeso u obesidad es 

necesario tener en cuenta la edad y el sexo, ya que aún están en crecimiento y los varones 

y las niñas maduran a diferente velocidad. Además se calcula de manera diferencial para 

niños menores de 5 años que para niños de entre 5 a 19 años  debido a que la tasa de 

crecimiento difiere con los años. En todos los casos, después de calcularse el IMC se 

registra en las tablas de crecimiento y de desarrollo infantil determinadas por la OMS para 

obtener la categoría del percentil. El mismo nos indica la posición relativa del IMC del niño 
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entre niños del mismo sexo y edad. De esta forma podemos identificar posibles problemas 

de peso de los niños. 

 

Otras medidas a partir de las cuales podemos identificar a un individuo con exceso 

de grasa son las circunferencias corporales (cintura y cadera) y los pliegues cutáneos en 

distintas partes del cuerpo. La circunferencia de la cintura se presenta como un índice 

adecuado para medir la concentración de grasa abdominal, la cual se asocia a un mayor 

riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y metabólica. En mujeres existe riesgo 

desde valores > 80 cm y el valor de alto riesgo es > 88 cm. En el hombre, el valor anormal 

es > 94 cm mientras que éste se convierte en riesgo elevado a partir de los 102 cm.  

 

Epidemiología. 

 

Actualmente se considera a la obesidad la epidemia del siglo XXI, afectando a 

hombres y mujeres de todas las edades. La obesidad se ha convertido en uno de los 

principales problemas de salud a nivel poblacional, alcanzando en los países desarrollados 

proporciones epidémicas. Sin embargo no puede ser considerado un problema propio de 

los países de ingresos altos, ya que en la actualidad, tanto el sobrepeso como la obesidad, 

aumentan también en los países de ingresos bajos y medianos, particularmente en los 

entornos urbanos.  

 

Estimaciones mundiales de la OMS indicaban que en el año 2014 alrededor del 13% 

de la población adulta mundial era obesa mientras que el 39% tenía sobrepeso. Es decir, 

que más de la mitad de la población adulta mundial presentaba exceso de peso. Por otro 

lado, es importante destacar que estos valores se han ido incrementando en las últimas 

décadas ya que entre 1980 y 2013 la proporción de adultos con obesidad aumentó de 

28,8% a 36,9% en hombres y de 29,8% a 38,0% en mujeres (Ng et al. 2014). Se estima que 

para el año 2030 el número de individuos adultos con sobrepeso y obesos será de 1,35 mil 

millones y 573 millones, respectivamente (Kelly et al. 2008). 
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En Argentina, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 

realizada en el año 2013, un 57,9% de nuestra población tiene exceso de peso, del cual el 

37,1% presenta sobrepeso (IMC ≥25 y <30) y el 20,8% obesidad (IMC ≥30). No sólo estos 

valores son alarmantes, sino también el aumento producido en los últimos años (Figura 1), 

ya que la prevalencia total de obesidad en el país se incrementó un 42,5% respecto del 

2005 (14,6% a 20,8%) (3er ENFR Ministerio de Salud de la Nación 2013). 

 

 

Figura 1. Prevalencia de la obesidad y aumento de la misma en Argentina durante los años 2005, 2009 y 

2013. Fuente: ENFR de los años 2005, 2009 y 2013. Ministerio de Salud de la Nación. 

 

Etiología. 

 

Si bien las causas de la obesidad son múltiples, la razón principal del desarrollo de 

sobrepeso y obesidad es el desequilibrio energético producido entre las calorías ingeridas 

y las consumidas (Jéquier 2002). Esto está directamente relacionado con factores 

socioeconómicos y con el estilo de vida de las sociedades occidentales que se caracteriza, 

en los niveles más altos, por un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en 
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grasa y azúcares, y por una dieta insuficiente y desbalanceada en los niveles 

socioeconómicos más bajos, sumado a un mayor sedentarismo en ambos. 

 

Por otra parte, se propone una explicación adicional a través de la Hipótesis de 

Barker (Barker 1998), que relaciona las alteraciones durante el crecimiento fetal y el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles en el adulto, un mecanismo 

conocido como “programación fetal”. La exposición del feto a condiciones desfavorables 

durante su desarrollo intrauterino promueven respuestas compensatorias para sobrevivir, 

que devienen en permanentes y ejercen un efecto de reprogramación, lo cual tiene 

consecuencias en el resto de la vida del individuo (Perrone et al. 2016).  

 

Otra causa del desarrollo de obesidad puede ser un desequilibrio hormonal, ya que 

hormonas tales como la leptina, la insulina, las hormonas tiroideas, tienen influencia sobre 

la regulación del apetito, el control del metabolismo y la distribución de la grasa corporal 

(Kokkoris & Pi-Sunyer 2003). Sin embargo, sólo el 2-3% de los obesos tendría como causa 

alguna patología endocrinológica, entre las que destacan el hipotiroidismo y el síndrome 

de Cushing (Weaver 2008). 

 

Existen otros factores tales como la herencia genética que influyen en el desarrollo 

de esta enfermedad. Las mutaciones en diferentes genes que controlan el apetito y el 

gasto de energía predisponen al exceso de peso y la obesidad. Sin embargo, representan 

una muy pequeña proporción de los casos (Tejero 2008). Esta  condición se desarrollará 

completamente a partir de la combinación de factores genéticos con factores 

ambientales.  

 

Efectos de la obesidad sobre la salud, factores de riesgo y enfermedades asociadas. 

 

Cada año mueren, al menos 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o 

sobrepeso (Nota descriptiva n°311 OMS 2013). Las consecuencias que el exceso de peso 
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puede tener en la salud son numerosas y variadas (Figura 2), desde un mayor riesgo de 

muerte prematura al padecimiento de enfermedades que tienen un efecto negativo en la 

calidad de vida (Lean 2000). 

La obesidad conlleva a un mayor riesgo de mortalidad ya que constituye un 

importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles 

como la diabetes mellitus (Colditz et al. 1995), la hipertensión arterial, las enfermedades 

coronarias (Lanas et al. 2007; Yusuf et al. 2005), los accidentes cerebrovasculares (Winter 

et al. 2008), los trastornos del aparato locomotor (Wong et al. 2016) así como algunos 

cánceres (Micucci et al. 2016). El padecimiento de estas patologías limita la expectativa y 

calidad de vida, representando un serio problema para la salud pública mundial. 

 

 

Figura 2. Patologías y factores de riesgo asociados a la obesidad. 
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El grado de riesgo va a depender, entre otras cosas, de la cantidad relativa de exceso 

de peso y la localización de la grasa corporal. La obesidad central, caracterizada por la 

acumulación intraabdominal de grasa y por una circunferencia de cintura de grandes 

dimensiones (>102 cm en hombres y >88 cm en mujeres) es un factor de riesgo para el 

síndrome metabólico (Han & Lean 2016). El síndrome metabólico se define como el tipo 

de obesidad que va asociada con los trastornos metabólicos que se observan en la 

diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares (niveles altos de triglicéridos, niveles 

bajos de HDL colesterol, hipertensión y altos niveles de glucosa en plasma) (Alberti, 

Zimmet & Shaw 2006). 

 

Obesidad y reproducción  

 

La obesidad en la mujer se ha asociado con complicaciones ginecológicas y 

obstétricas tales como alteraciones menstruales, hirsutismo, infertilidad y aborto (Davies 

2006; Linné 2004). Por otro lado, aproximadamente el 50% de las pacientes que padecen 

el síndrome de ovario poliquístico (SOP) presentan sobrepeso u obesidad (Gambineri et al. 

2002). 

 

La obesidad puede interferir con diversas funciones neuroendocrinas y ováricas. El 

exceso de peso trae aparejadas consecuencias como los cambios en el metabolismo de los 

estrógenos, la alteración de la regulación del metabolismo esteroideo, cambios en la 

secreción y acción de la insulina y de otras hormonas intervinientes en la regulación 

energética, tales como la leptina, adiponectina, resistina y ghrelina (Diamanti-Kandarakis 

& Bergiele 2001; Michalakis et al. 2013; Pasquali et al. 2003). Estas anomalías pueden 

reducir la tasa ovulatoria y de fertilidad. 

 

La obesidad también puede perjudicar el resultado de las tecnologías de 

reproducción asistida (Bellver et al. 2006). Existe una reducción significativa de las tasas 

de implantación y gestación en mujeres obesas con respecto a las que presentan 
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normopeso (Maheshwari, Stofberg & Bhattacharya 2007). El control del peso puede 

revertir esta situación y mejorar las funciones reproductivas. 

 

En los hombres, la obesidad se asocia con bajos niveles de testosterona (el exceso 

de tejido adiposo resulta en una mayor conversión de la testosterona en estradiol) y la 

reducción de la espermatogénesis asociada a esta hipotestosteronemia puede favorecer la 

infertilidad. Además, la frecuencia de la disfunción eréctil aumenta con el aumento del 

índice de masa corporal (Pasquali, Patton & Gambineri 2007). 

 

Obesidad materna.  

 

La prevalencia de la obesidad durante el embarazo también ha aumentado de forma 

significativa en los últimos años. En Argentina, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 

(ENNyS) realizada a nivel nacional en 2004, mostró que la obesidad constituía uno de los 

principales problemas nutricionales, ya que el 44,5% de las mujeres en edad reproductiva 

presentaba sobrepeso u obesidad y que la prevalencia de ambas se incrementaba en 

relación inversa a las condiciones socioeconómicas de los hogares (ENNyS Ministerio de 

Salud de la Nación 2007). 

 

El exceso de peso materno antes del embarazo y su incremento desmedido durante 

el mismo están asociados a la presencia de complicaciones como el aumento del riesgo de 

desarrollo de diabetes gestacional, hipertensión arterial y preeclampsia, aumento en la 

tasa de cesáreas y complicaciones de la anestesia, hemorragia y depresión postparto 

(Molyneaux et al. 2014; Sebire et al. 2001; Sheiner et al. 2004). Además, la obesidad 

materna representa no sólo un problema por los efectos adversos inmediatos sobre la 

salud de la madre y el parto, sino también por los efectos deletéreos sobre el feto en 

desarrollo. Dichos trastornos abarcan desde la muerte fetal (Chu et al. 2007) hasta una 

mayor prevalencia de defectos congénitos. Los defectos congénitos, junto con la 

prematurez, son la primera causa de morbimortalidad infantil (Lu et al. 2001). Existe una 
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creciente evidencia que asocia a la obesidad materna con el desarrollo de patologías a 

largo plazo en la descendencia, como obesidad, trastornos en el metabolismo de la 

insulina y diabetes tipo II (Mingrone et al. 2008; Vasudevan, Renfrew & McGuire 2011). 

 

La obesidad materna ha sido reconocida desde hace tiempo como un factor de 

riesgo para el desarrollo de defectos del tubo neural (DTN) con un riesgo cercano al doble 

en mujeres con sobrepeso preconcepcional en comparación con mujeres con peso normal 

(Källén 1998). Anderson y col. (Anderson et al. 2005) demostraron un incremento aún 

mayor si la obesidad materna se asociaba a diabetes gestacional. Existe numerosa 

evidencia de la relación que hay entre la obesidad gestacional y la ocurrencia de otros 

defectos congénitos, tales como, fisuras orales y cardiopatías (Cedergren & Källén 2003), 

nefropatías crónicas (Filler et al. 2008), fisuras palatinas (Villamor, Sparén & Cnattingius 

2008), espina bífida y reducción de miembros (Waller et al. 2007). 

 

Según investigaciones recientes, la obesidad del padre también puede contribuir a 

un mayor riesgo de obesidad en el niño (Vik et al. 2014), probablemente a través de 

mecanismos regulatorios epigenéticos (McPherson et al. 2014).  

 

Hipótesis de Barker y programación fetal. 

 

La teoría planteada por el investigador británico David Barker surgió a partir de la 

observación de una correlación entre las tasas de mortalidad infantil (Barker & Osmond 

1986) y materna (Barker  Osmond 1987) durante el período 1911-1925 con las muertes 

atribuidas a enfermedad cardiovascular durante los años 1968-1978 en Inglaterra y Gales.  

 

Más adelante, Barker (Barker DJ 1998) enunció que existía una relación entre el peso 

y la talla de los recién nacidos con su estado de salud y el desarrollo de enfermedades en 

su vida adulta, es decir que la susceptibilidad a las enfermedades crónicas no 

transmisibles en el adulto, como la obesidad, puede ocurrir en respuesta a las exposición a 

un ambiente intrauterino desfavorable.  
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Esta teoría conocida como “Hipótesis de Barker” o “programación fetal” propone 

que condiciones adversas en el desarrollo temprano, y particularmente durante la vida 

intrauterina, pueden “programar”  cambios permanentes en la fisiología y el metabolismo, 

lo que resulta en un mayor riesgo de padecer ciertas enfermedades en la edad adulta (de 

Boo & Harding 2006).  

 

Mecanismos epigenéticos. 

 

La programación de la obesidad puede ocurrir a través de alteraciones permanentes 

de distintas vías durante el desarrollo embrionario y fetal. Uno de los mecanismos 

vinculados al desarrollo de obesidad en la edad adulta es la modulación estable de la 

expresión genética, mediada en parte por procesos epigenéticos (Casanello et al. 2016). El 

período de desarrollo embrionario ha sido reconocido como una ventana crítica en el 

establecimiento del epigenoma.  

 

Las modificaciones epigenéticas se definen como cambios estables y hereditarios, o 

potencialmente hereditarios, en la expresión de los genes sin que ocurran cambios en la  

secuencia del ADN (Gluckman et al. 2008). Estos cambios están dados principalmente por 

el grado de metilación del ADN, diversas modificaciones post-traduccionales de histonas 

(acetilación, metilación y fosforilación) (Figura 3) y el remodelamiento de la cromatina 

(Portela and Esteller 2010). Estas modificaciones regulan el grado de compactación de la 

cromatina y en consecuencia la accesibilidad de la maquinaria de transcripción al ADN 

(Krause et al. 2016). La modulación de la expresión del genoma a través de mecanismos 

epigenéticos varía según los tejidos, los individuos y las condiciones del ambiente. 
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Figura 3. Modificación covalente (acetilación) de histonas. El octámero de histonas está formado por 

dos moléculas de cada una de las histonas H2a, H2b, H3 y H4. El mismo en conjunto con aproximadamente 

200 pares de bases de ADN forman el nucleosoma, la unidad funcional de la cromatina. 

 

Se ha visto que la desorganización de la impronta genómica está relacionada con 

diferentes enfermedades en adultos, entre las que se encuentran la obesidad y/o el 

síndrome metabólico (Herrera, Keildson & Lindgren 2011). Algunos genes que sufren 

regulación epigenética por metilación de las CpGs de su promotor participan en procesos 

metabólicos relacionados con la obesidad, tales como la adipogénesis (Ej.: Receptor Alfa  

Activado por el Factor Proliferador de Peroxisomas), el metabolismo energético (Ej.: 

Citocromo Oxidasa 1) , el almacenamiento y utilización de lípidos (Ej.: Lipoproteinlipasa), 

la inflamación (Ej.: TNF, IL-6), la señalización insulínica (Ej.: Transportador de glucosa 4) y 

la regulación del apetito (Ej.: Leptina, Proopiomelanocortina) (Milagro Yoldi & Martínez 

2013). Una vez establecidos los cambios epigenéticos en la vida temprana por causa 

nutricional, estos pueden permanecer en estado latente hasta que la influencia del 

ambiente los active (Hanson & Gluckman 2014). 
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Obesidad infantil. 

 

El aumento de la de la obesidad infantil es alarmante y es uno de los problemas de 

salud pública a nivel mundial más graves de nuestro siglo. Se estima que en el año 2014, 

41 millones de niños menores de 5 años presentaban sobrepeso u obesidad (Unicef; OMS; 

Banco Mundial 2015).  

 

En la actualidad, y como consecuencia del incremento de la obesidad en el adulto,  

es más frecuente que los niños crezcan en entornos obesogénicos, tanto en países de 

ingresos altos como en los de ingresos bajos y medianos, y en todos los grupos 

socioeconómicos. En cifras absolutas, hay más niños con sobrepeso y obesidad en los 

países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos (Ng et al. 2014). 

Esto es resultado de la globalización, que ha desembocado en un cambio en la 

disponibilidad y el tipo de alimentos (fáciles de adquirir, baratos, de alto contenido 

calórico y bajo contenido nutricional) y en un aumento del tiempo dedicado a actividades 

sedentarias. 

 

El riesgo de presentar exceso de peso u obesidad puede transmitirse de una 

generación a la otra, como resultado de factores conductuales y/o biológicos. Los factores 

biológicos inciden principalmente durante el desarrollo a través de dos vías. Una de ellas 

deriva de la malnutrición durante el desarrollo fetal y en las primeras etapas de vida 

debida a deficiencias en la nutrición materna o a la insuficiencia placentaria (Hanson and 

Gluckman 2014). Los niños que nacen con retraso del crecimiento corren mayores riesgos 

de sufrir sobrepeso y obesidad en etapas posteriores de su vida, principalmente si siguen 

dietas con alto contenido calórico y un estilo de vida sedentario (factores conductuales). 

Otra vía posible es la del desarrollo que se caracteriza porque la madre inicia la gestación 

con obesidad o diabetes preexistente, o sufre diabetes gestacional. Esto predispone al 

niño a la acumulación de depósitos de grasa debido a la enfermedad metabólica y la 

obesidad materna.  
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En ambas vías pueden intervenir procesos epigenéticos, tales como la metilación del 

ADN y la acetilación de histonas, los cuales son heredables y reversibles, afectando la 

expresión de genes sin alterar la secuencia de pares de bases subyacente (Kaushik & 

Anderson 2016). 

 

Ser obeso de niño aumenta la probabilidad de ser obeso en la adultez, lo que 

conduce a padecer complicaciones relacionadas con la obesidad. Aunque algunos estudios 

indican que la mejora del IMC en la edad adulta puede reducir el riesgo de 

morbimortalidad (Frenn 2012), la obesidad infantil deja una marca permanente en la 

salud del individuo (Kelsey et al. 2014). 

 

Obesidad e inflamación. 

 

En los últimos años se ha observado que los pacientes obesos presentan un estado 

inflamatorio crónico de bajo grado como una consecuencia del incremento en la masa del 

tejido adiposo, que lleva a un aumento en la producción de mediadores proinflamatorios 

(Figura 4) que son conjuntamente estimulados por señales de origen exógeno y/o 

endógeno.  

 

Está bien demostrado que la obesidad abdominal cursa con aumento del número y 

tamaño de adipocitos, los cuales producen citoquinas proinflamatorias como el factor de 

necrosis tumoral alfa (TNFα), la interleuquina 6 (IL-6), la proteína C reactiva y la 

angiotensina II (AII) sustancias que en su conjunto producen disfunción endotelial (López-

Jaramillo & Casas 2002). Por otro lado, el aumento en la concentración plasmática de la 

proteína C reactiva en individuos con obesidad abdominal, sugiere la existencia de un 

proceso inflamatorio de bajo grado y se asocia con patologías como la hipertensión 

arterial y la preeclampsia (Bautista et al. 2001). 
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Figura 4. La obesidad aumenta la expresión de biomarcadores de inflamación en el tejido adiposo, tanto en 

los macrófagos que lo infiltran como en los adipocitos. 

 

Diversas hormonas, citoquinas, proteínas de señalización, factores de transcripción y 

lípidos participan tanto en el sistema inmune, como en el metabólico (Khovidhunkit et al. 

2004). La combinación de una respuesta inmune y un balance metabólico adecuados es 

benéfica para el mantenimiento de un buen estado de salud. Sin embargo, puede 

convertirse en deletérea bajo condiciones de alteración metabólica, como en la obesidad 

(Wellen & Hotamisligil 2005). 
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Infecciones y procesos inflamatorios durante el embarazo. 

 

Las infecciones intrauterinas durante la gestación son la principal causa de parto 

prematuro (Goldenberg, Hauth & Andrews 2000). Existen cuatro vías de infección 

intrauterina: la vía ascendente desde la vagina, la vía retrógrada desde la cavidad 

peritoneal a través de las trompas de Falopio, la vía hematógena a través de la placenta y 

la provocada por procedimientos invasivos como la amniocentesis (Goldenberg et al. 

2008). 

 

Las infecciones bacterianas ascendentes son una de las principales causas de 

muerte fetal (Ovalle et al. 2016). Este tipo de infecciones puede modificar el equilibrio 

inmunológico en la interfaz materno-fetal el cual tiene un rol fundamental en el 

establecimiento del embarazo, permitiendo la implantación, el desarrollo placentario y 

promoviendo la tolerancia fetal.  Una eliminación ineficiente de los agentes infecciosos, o 

una respuesta inmune exacerbada pueden contribuir a desórdenes en la preñez que 

incluyen la muerte fetal y el parto prematuro.  

 

Las infecciones provocan parto prematuro debido a la inducción de un proceso 

inflamatorio. Los microorganismos y sus productos, como por ejemplo el lipopolisacárido 

o LPS bacteriano, son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, 

como los receptores de la familia Toll (TLR), a través de los cuales se induce la producción 

de quimioquinas, citoquinas, prostaglandinas y proteasas que activan la vía común del 

parto (Romero, Dey & Fisher 2014).  

 

Lipopolisacárido. 

 

La capa de lipopolisacáridos o simplemente LPS es el principal constituyente de la 

membrana externa de las bacterias Gram negativas. Es un complejo de lípidos y 

polisacáridos, lo que le da características anfipáticas (Figura 5). El mismo es liberado 
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constantemente al medio que lo circunda unido a otras proteínas bacterianas, siendo un 

importante factor de virulencia para el hospedador. 

 

Figura 5. Estructura general del LPS.  

 

Está extensamente descripto que el LPS induce una marcada respuesta inflamatoria 

mediada primariamente por la activación de macrófagos, la transcripción de citoquinas 

inflamatorias como el TNF- y la liberación de prostanoides (Michalek et al. 1980; Michie 

et al. 1988; Shackelford, Adams & Johnson 1995; Spinas et al. 1991). Dependiendo de la 

cantidad de toxina circulante, el LPS puede producir efectos a distintos niveles y de 

distinta magnitud, desde una inflamación local moderada hasta un shock séptico que lleve 

a la falla múltiple de órganos (Karima et al. 1999). 

 

Por otro lado, el LPS ha sido asociado con diversos eventos adversos durante el 

desarrollo gestacional en los roedores, que incluyen la reabsorción embrionaria temprana, 

la muerte fetal intrauterina y el parto prematuro (Buhimschi, Buhimschi & Weiner 2003; 

Ogando et al. 2003; Silver et al. 1995). Al mismo tiempo, existe evidencia que sugiere que 

la infección del líquido amniótico podría ser causa significativa del desencadenamiento del 

parto prematuro (Romero et al. 1988). 
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Los endocannabinoides. 

 

Historia de los cannabinoides. 

 

Cannabis sativa es una de las primeras plantas utilizadas con fines medicinales, en 

ceremonias religiosas y para recreación. Los primeros relatos de su uso con estos 

propósitos datan de hace 5000 años atrás (Mechoulam 1986). La investigación moderna 

sobre la misma comenzó en el siglo XIX, cuando el doctor escocés W.B. O'Shaunghnessy 

lleva el cannabis a la medicina occidental. En los siguientes 50 años fueron escritos cientos 

de artículos y trabajos médicos sobre los beneficios de la marihuana. En los años 1940, 

Lord Todd en Inglaterra y más tarde Roger Adams en los Estados Unidos, lograron aislar, 

independientemente, el cannabinol (un constituyente psicoactivo muy débil) y el 

cannabidiol (un constituyente no psicoactivo). 

 

Recién en el año 1964, el grupo del Dr. Mechoulam logró aislar e identificar por 

primera vez en forma pura al Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC, Figura 2) como el principal 

componente psicoactivo de la marihuana (Gaoni y Mechoulam 1964). Rápidamente 

fueron identificados muchos de los cannabinoides naturales presentes en esta planta y 

que suman alrededor de 60 compuestos cannabinomiméticos. 

 

 

Figura 6. Estructura del THC. 

 

Dada la elevada lipofilicidad de los cannabinoides, durante mucho tiempo se pensó 

que ejercían sus efectos mediante interacciones inespecíficas con lípidos de membrana. 

Sin embargo estudios detallados de la relación estructura-actividad hacían evidente una 
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especificidad de respuesta que solo podía corresponderse con la existencia de receptores 

específicos. Esta línea de investigación resultó en el descubrimiento en el cerebro de sitios 

de unión específicos y de alta afinidad (Devane et al. 1988; Herkenham et al. 1990). Poco 

tiempo después Matsuda y col. y Gérard y col. (Gérard et al. 1991; Matsuda et al. 1990) 

clonaron el receptor de cannabinoides tipo 1 (CB1), en tanto que un segundo receptor, 

CB2, fue clonado en bazo (Munro, Thomas & Abu-Shaar 1993). 

 

Sistema endocannabinoides (SEC). 

 

Una vez que los receptores de cannabinoides fueron descubiertos, el siguiente 

objetivo fue establecer si los mamíferos producían o no agonistas de los mismos o si estos 

receptores solo eran blanco para los cannabinoides aislados de la marihuana. De esta 

manera, el grupo del Dr. Mechoulam logró aislar a partir de un extracto lipídico obtenido 

de cerebro de cerdo una molécula que se acoplaba al receptor CB1, la N-

araquidoniletanolamida (Devane et al., 1992). La misma fue llamada anandamida (AEA), 

derivado de la palabra ananda que en sánscrito significa “el que trae bendición y 

tranquilidad interna” o “felicidad”. Posteriormente, a partir de cerebro de perro y cerebro 

de rata, se aisló otro ligando endógeno, el 2-araquidonil glicerol (2-AG)  (Mechoulam et al. 

1995; Sugiura et al. 1995).  

 

La búsqueda de ligandos endógenos para los receptores de cannabinoides llevó a la 

identificación de varios derivados de ácidos grasos, como lo son la N-oleoiletanolamina 

(OEA) y la N-palmitoiletanolamina (PEA) (Klein et al. 2000; Taylor et al. 2010).  

 

El sistema endocannabinoide (SEC) está constituido por sus receptores, ligandos y 

sus respectivas enzimas de síntesis y degradación. Su regulación es fundamental para 

numerosos procesos que ocurren tanto a nivel del sistema nervioso central como en 

tejidos periféricos. 
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Los ligandos o endocannabinoides (EC) son mediadores lipídicos que incluyen 

amidas, ésteres y éteres de ácidos grasos de cadena larga poliinsaturada que participan en 

una gran variedad de procesos biológicos (Battista N. 2012). 

 

Todos los endocannabinoides derivan de ácidos grasos poliinsaturados de cadena 

larga, específicamente del ácido araquidónico. La AEA y el 2-AG son los EC mejor 

caracterizados, siendo sus acciones y sus vías de síntesis y catabolismo las más 

extensamente estudiadas. Estas moléculas participan en diversos procesos fisiológicos 

como la analgesia, distintos eventos reproductivos, la regulación del tono vascular; y 

también participan en diversos procesos patológicos como la obesidad, el cáncer, la 

esquizofrenia y la esclerosis múltiple (Pacher P. 2006). 

 

Metabolismo de la anandamida (AEA). 

 

Síntesis de AEA. 

 

Una particularidad que caracteriza a los endocannabinoides es que no son 

almacenados en vesículas, sino que su producción y liberación ocurren a demanda, 

generando un estado tónico en sus niveles. La AEA es producida a partir de precursores en 

las membranas celulares y liberada en respuesta a un determinado estímulo. Una vez 

liberada esta puede actuar de forma autócrina o parácrina (Piomelli et al. 2000). Ejemplos 

de estímulos que inducen su síntesis y liberación son la despolarización neuronal o el 

desafío con lipopolisacáridos bacterianos entre otros (Di Marzo & Deutsch 1998).  

 

Se han propuesto varias vías de síntesis de AEA (Figura 3). La enzima N-acil-

transferasa (NAT) transforma un precursor fosfolipídico en la membrana celular en un 

producto denominado N-arquidonil-fosfatidiletanolamina (NAPE) por un mecanismo 

dependiente de Ca2+ (Di Marzo V. 1994, Cadas H. 1997). La hidrólisis de NAPE vía una 

enzima específica denominada N-acil-fosfatidiletanolamina fosfolipasa D (NAPE-PLD) 
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produce la AEA (Habayeb, Bell & Konje 2002). Está bien establecido que esta es la vía 

principal de síntesis de este endocannabinoide. 

 

En los últimos años se han descripto otras vías de síntesis de AEA a partir del 

precursor de membrana NAPE. La enzima fosfolipasa C (PLC) puede clivar NAPE y producir 

fosfo-AEA (p-AEA) que luego es desfosforilada por una fosfatasa (Liu J. 2006). También la 

fosfolipasa A2 secretora (sPLA2) puede hidrolizar NAPE a N-araquidonil-liso-

fosfatidiletanolamida (Liso-NAPE) que luego es hidrolizada a AEA por la enzima liso-

fosfolipasa D (Liso-PLD) (Sun YX. 2004). Finalmente, la molécula precursora NAPE puede 

ser desacilada por el complejo enzimático α/β-hidrolasa 4 (ABH4) generando glicero-fosfo-

AEA (glicero-p-AEA) que luego es clivada a AEA por una fosfodiesterasa (Simon GM. 2006).  

 

 

Figura 7. Vías de síntesis de AEA.  

PC: fosfatidilcolina; PE: fosfatidiletanolamina; NAT: N-aciltransferasa;  

NAPE-PLD: N-arquidonil-fosfatidiletanolamina AEA, anandamida. 
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Transporte y catabolismo de la AEA. 

 

La finalización de la acción de la AEA ocurre mediante su recaptación por las células, 

proceso sobre el cual existe gran controversia, puesto que se ha postulado que podría 

ocurrir por difusión pasiva asistida por la formación de complejos AEA-colesterol (Di 

Pasquale 2009), por difusión facilitada mediada por un transportador putativo aún no 

clonado (Hillard CJ. 2003) o por endocitosis mediada por caveolina, proteína presente en 

los dominios de membrana denominados “lipid raft” (Yates 2009). 

 

Por sus propiedades lipofílicas, la AEA debe interactuar con transportadores solubles 

a fin de ser eficientemente distribuida en los distintos sitios intracelulares  (Maccarrone et 

al. 2002; Maccarrone, Dainese & Oddi 2010). En los últimos años han sido identificadas las 

proteínas albúmina y HSP70 como posibles moléculas transportadoras solubles de AEA 

(Oddi S. 2008). 

 

Por otro lado, se ha descripto que la AEA puede ser contenida intracelularmente en 

adiposomas, y que los mismos podrían encontrarse asociados a las enzimas que 

catabolizan AEA. Este podría ser un paso de regulación metabólica de esta molécula que 

controle y mantenga su “tono” adecuado en la célula (Maccarrone, Dainese & Oddi 2010). 

 

Una vez internalizada, la AEA es metabolizada principalmente por la acción de la 

amidohidrolasa de ácidos grasos (FAAH) a ácido araquidónico y etanolamina. Degradando 

la AEA, la FAAH mantiene un gradiente que dirige su entrada a la célula. Esta enzima es 

crucial en el control de los niveles endógenos de AEA in vivo. Se ha informado que los 

ratones knockout para el gen de FAAH o los ratones tratados con inhibidores de esta 

enzima, no pueden degradar amidas de ácidos grasos y muestran hipersensibilidad a los 

efectos farmacológicos de estos lípidos  (Cravatt BF. 2001, Kathuria S. 2003, Lichtman AH. 

2004). La FAAH es muy abundante en hígado y cerebro y se encuentra presente, en 
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menores niveles, en bazo, riñón, testículo y pulmón (Di Marzo & Deutsch 1998; Wan et al. 

1998).  

 

Otra vía catabólica para la AEA es la oxigenación enzimática a través de la enzima 

citocromo P450 (Bornheim et al. 1995) y lipoxigenasas, produciendo derivados 

hidroperóxidos e hidróxidos de la anandamida (Edgemond et al. 1998; Ueda et al. 1995). 

También ha sido informado que la anandamida puede ser sustrato de la ciclooxigenasa-2 

(COX-2), dando como resultado final prostaglandina E2-etanolamida y otras prostamidas 

(Yu, Ives & Ramesha 1997). 

 

 

Figura 8. Vías de degradación de la AEA. 

AEA: anandamida; AA: ácido araquidónico;  

FAAH: amidohidrolasa de ácidos grasos; COX-2: Ciclooxigenasa-2. 

 

Receptores de AEA. 

 

La AEA actúa como un agonista de los receptores de cannabinoides, CB1 y CB2. 

Ambos receptores pertenecen a la superfamilia de los receptores acoplados a proteína G 

de 7 dominios transmembrana, y sus respuestas funcionales son mediadas por proteínas 

que unen GTP sensibles a toxina de pertussis (Gi/o). Presentan un 48% de homología 

entre ellos y un 68% de homología entre sus regiones transmembrana. 
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Figura 10. Estructura de los receptores de cannabinoides CB1 y CB2. 

CB1: Receptor de cannabinoides tipo 1; CB2: Receptor de cannabinoides tipo 2. 

 

Aunque CB1 fue inicialmente localizado en el sistema nervioso y CB2 en el bazo, 

estos receptores se encuentran distribuidos en todo el organismo.  

 

Se propuso recientemente un nuevo componente del sistema endocannabinoide 

(SEC), de siete pasos transmembrana acoplado a proteína G que comparte solo un 14% de 

identidad con los receptores CB1 y CB2, conocido como GPR55 (Baker D. 2006). El mismo 

es filogenéticamente distinto de los receptores tradicionales de cannabinoides, CB1 y CB2, 

sin embargo es activado por endocannabionoides (Balenga et al. 2011). El GPR55 fue 

clonado por primera vez en 1999 y está altamente expresado en cerebro (Sawzdargo M. 

1999). 

 

La AEA también puede actuar sobre receptores vanilloides (Zygmunt et al. 1999), 

que son canales catiónicos no selectivos. La misma es capaz de inhibir la unión de la 

resiniferatoxina (análogo natural de la capsaisina, un agonista de TRPV1) al sitio de unión 

de TRPV1 lo que sugiere una interacción directa entre la AEA y este canal (De Petrocellis 

2001; Ross et al. 2001; Tóth et al. 2003). En general, la eficacia de la acción de la AEA a 
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través de TRPV1 pareciera ser dependiente de la especie, del tejido y de la expresión del 

receptor (Ross 2003).  

 

Sistema endocannabinoide y regulación del metabolismos energético. 

 

Sistema endocannabinoide y regulación de la ingesta. 

 

Los efectos antieméticos e inductores del apetito del Δ9-THC son conocidos desde 

hace mucho tiempo (Abel 1975) y por esta razón se han utilizado en el tratamiento de la 

inapetencia observada en pacientes con cáncer y SIDA (Cota et al. 2003; Plasse et al. 

1991).  

 

Se ha observado que tanto el cannabinoide exógeno Δ9-THC como la AEA estimulan 

la ingesta en ratas (Williams & Kirkham 2002). Asimismo, la AEA y el 2-AG aumentan el 

consumo de alimento cuando son administrados sistémicamente o en determinadas áreas 

del cerebro como el hipotálamo (Jamshidi & Taylor 2001) 

 

El control de la ingesta de alimentos involucra múltiples mecanismos que son 

finalmente integrados en el sistema nervioso central (SNC) y dan origen a la conducta 

alimentaria. Dentro de las áreas del SNC que ejercen el control homeostático de la ingesta 

de alimentos y el gasto energético, el hipotálamo es el lugar primario para la integración 

de las señales (Flier 2004). La regulación de la ingesta de alimentos por el SEC también 

ocurre a nivel del SNC. Diversos endocannabinoides y el receptor CB1 están presentes en 

las áreas del hipotálamo involucradas en la ingesta de alimentos, como son el núcleo 

paraventricular (NPV) y el hipotálamo lateral (HL) (Fride, Bregman & Kirkham 2005). 

 

Es interesante el hecho de que los niveles hipotalámicos de endocanabinoides están 

inversamente correlacionados con los niveles sanguíneos de la hormona leptina; así, se 

sabe que ratones obesos con señalización defectuosa de leptina (ratones ob/ob y db/db) 
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muestran niveles elevados de endocannabinoides (AEA y 2-AG) hipotalámicos, y que la 

administración de leptina disminuye concomitantemente la ingesta de alimentos y los 

niveles de AEA y 2-AG en ratones normales y ob/ob. Por lo tanto, los efectos cruciales de 

leptina en la regulación de mediadores orexígenos y anorexígenos hipotalámicos implican 

la participación de endocanabinoides y CB1, los que parecen estar involucrados en la 

hiperfagia y obesidad en situaciones de señalización defectuosa de leptina (Di Marzo et al. 

2001). 

 

Receptores de cannabinoides y obesidad.  

 

Williams y Kirkham (Williams & Kirkham 2002) demostraron que la hiperfagia 

inducida por el Δ9-THC en ratas era mediada por receptores CB1, ya que era atenuada por 

el antagonista selectivo SR141716, más conocido como Rimonabant, pero no por 

SR144258, que es un antagonista selectivo de los receptores CB2. En un modelo murino 

de obesidad inducida por dieta, el tratamiento por vía oral con Rimonabant durante 5 

semanas redujo la ingesta de alimentos y produjo una disminución del peso corporal y la 

adiposidad en estos ratones (Ravinet Trillou et al. 2003).  

 

Los ratones C57BL/6N knockout para el receptor CB1, presentan un fenotipo magro 

y menor peso corporal, producido principalmente por una disminución en la ingesta 

calórica y un mayor gasto energético (Cota et al. 2003). Cuando los ratones deficientes 

para el receptor CB1 son alimentados con una dieta alta en grasa estos no desarrollan 

obesidad ni resistencia a la insulina, a diferencia de los ratones salvajes ( Ravinet Trillou et 

al. 2004).  

 

A partir de la gran evidencia producida en animales de que la regulación 

neuroquímica del apetito estaba siendo modulada por el receptor CB1, comenzaron los 

estudios para utilizar al Rimonabant para el tratamiento de la obesidad en humanos. Se 

llevaron a cabo ensayos clínicos, simultáneamente en diferentes países, con hasta 2 años 
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de seguimiento que incluyeron a más de 6000 pacientes en un programa denominado RIO 

(“Rimonabant in Obesity”). El mismo incluyó evaluaciones del efecto farmacológico del 

Rimonabant (Acomplia® de Sanofis-Aventis) en obesidad, dislipidemia y diabetes mellitus. 

Los resultados de estudios fase III para este compuesto fueron alentadores ya que además 

de ser bien tolerado tuvo efectos positivos sobre los factores de riesgo como la 

acumulación de grasa abdominal, la resistencia a la insulina, lípidos en sangre y glucemia 

(Sanofi-Aventis 2005). Los efectos adversos de este fármaco a nivel central, entre ellos 

depresión e intentos suicidas, fueron causantes de su retiro del mercado. 

  

La mayoría de los trabajos se han centrado en el papel del receptor CB1 en la 

regulación de la ingesta y en la homeostasis de la energía. Sin embargo, a partir del retiro 

del mercado del Rimonabant, se ha prestado más atención a la posible participación del 

receptor CB2 en estas funciones. La localización de este receptor en las áreas del sistema 

nervioso que median la ingesta (Gong et al. 2006) y en órganos periféricos involucrados en 

funciones metabólicas, tales como el hígado (Mallat & Lotersztajn 2006) y el tejido 

adiposo (Starowicz et al. 2008), resaltan la posible participación de CB2 en el metabolismo 

energético.  

 

En ratones ob/ob (deficientes en leptina) alimentados con una dieta rica en grasas, 

se ha observado que la obesidad conduce a una mayor expresión del gen del receptor CB2 

tanto en tejido adiposo como en hígado mientras que la falta del mismo disminuye la 

ganancia de peso corporal durante el período de  alimentación con la dieta y previene la 

inflamación asociada a la obesidad, la resistencia a la insulina y la esteatosis hepática 

(Deveaux et al. 2009). Se observó también que ratones deficientes para CB2 se 

encuentran protegidos contra el desarrollo de resistencia a la insulina producida por la 

ingesta de una dieta alta en grasas así como la relacionada con la edad (Agudo et al. 

2010). Diferentes grupos de investigación estudian el posible potencial de CB2 como un 

blanco terapéutico para el tratamiento de la obesidad y patologías asociadas. 
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Por otro lado, la inhibición farmacológica de TRPV1, así como los modelos en 

animales knockout para este receptor, revelaron un efecto similar al Rimonabant sobre 

CB1, cuando los animales fueron alimentados con una dieta rica en grasas (Motter & 

Ahern 2008; Zhang et al. 2007).  

 

Endocannabionides y LPS.  

 

Como se mencionó anteriormente, la AEA es sintetizada y liberada en respuesta a un 

determinado estímulo como la presencia de toxinas bacterianas (Di Marzo 1998; Di Marzo 

et al. 1994). En los últimos años se ha demostrado que el LPS modula el sistema 

endocannabinoide de distintas maneras dependiendo del tipo celular estudiado.  

 

Por un lado, es capaz de inducir la síntesis de AEA en linfocitos humanos 

(MacCarrone et al. 2000) y macrófagos murinos y también aumenta la actividad de la 

NAPE-PLD en este último tipo celular (Liu et al. 2003). Por otro lado, el LPS disminuye la 

expresión de la FAAH y su actividad en linfocitos humanos (MacCarrone et al. 2000), pero 

también la endotoxina es capaz de aumentar los niveles de ARNm y la actividad de la 

FAAH en una línea celular de macrófagos murinos (Liu et al. 2003).  

 

Trabajos previos en nuestro laboratorio demostraron que la producción de óxido 

nítrico inducida por LPS es modulada por AEA en útero de ratón (Vercelli et al. 2009) y en 

placenta de rata (Cella et al. 2010). Además se vio que esta modulación también se 

produce en deciduas in vitro (Vercelli et al. 2009). 

 

Endocannabinoides y reproducción. 

 

Los tejidos reproductivos expresan todos los componentes del SEC. De hecho, el 

útero de ratón es el órgano donde se han detectado los niveles más altos de AEA (Das et 

al. 1995; Schmid et al. 1997). Esto sugiere que la misma, junto con otros componentes del 

SEC, podría participar de procesos fisiopatológicos asociados a la reproducción. Como 
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prueba de ello, se ha informado la participación del SEC en la regulación de la oogénesis 

(Adashi, Jones & Hsueh 1983), del transporte oviductal del embrión (Horne et al. 2008), de 

la implantación del oocito (El-Talatini, Taylor & Konje 2009; Taylor et al. 2007), del término 

de la preñez (Nallendran et al. 2010) y del desencadenamiento del parto prematuro 

inducido por LPS (Bariani et al. 2015). 

 

El consumo de marihuana ha sido asociado con numerosas patologías reproductivas. 

Entre ellas: menor testosterona plasmática (Kolodny et al. 1974), conteo reducido en 

esperma e impotencia masculina (Issidorides 1978; Wang et al. 2006). En mujeres, el uso 

crónico de marihuana está asociado a anormalidades fetales y terminación temprana del 

embarazo (Day et al. 1991; Fried, Watkinson & Willan 1984; Qazi et al. 1985; Sherwood et 

al. 1999). Sumado a esto, existe numerosa evidencia que muestra la relación estrecha que 

hay entre los cannabinoides y los procesos reproductivos (Dennedy et al. 2004; Habayeb 

et al. 2004; Habayeb, Bell & Konje 2002; Park, McPartland & Glass 2004; Taylor et al. 

2010).   

 
Por otro lado, se sabe que los endocannabinoides tienen efectos adversos sobre el 

eje hipotálamo-pituitario-gonadal (Gammon et al. 2005). La AEA disminuye los niveles 

séricos de prolactina y hormona luteinizante (Wenger et al. 1999) por lo que podría 

afectar la ovulación y el ciclo menstrual en mujeres. Wenger y col. (1997) informaron que 

la AEA administrada diariamente a ratas durante la preñez tardía, prolonga la gestación y 

aumenta la frecuencia de muerte fetal. Las hembras tratadas también mostraron 

disminución en los niveles séricos de progesterona y de las prostaglandinas F1α y F2α, lo 

que podría explicar parcialmente la prolongación de la preñez, ya que se sabe que las 

prostaglandinas participan en el proceso luteolítico. Al mismo tiempo, disminuye la 

funcionalidad esteroideogénica del ovario necesaria para el parto en roedores y para la 

inducción de la actividad contráctil miometrial. 
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Animales de experimentación. 

 

Características generales. 

 

Dentro de los modelos de experimentación, el ratón es el más conocido y utilizado 

en la mayor parte de las experiencias in vivo de biología y medicina (Hernández 2006). 

Este trabajo se llevó a cabo utilizando ratones (Mus musculus) de la cepa albina CD1. Las 

características que han hecho del ratón de laboratorio uno de los modelos biológicos más 

utilizado en las investigaciones científicas son variadas, entre ellas podemos destacar su 

pequeño tamaño, lo cual permite una fácil manipulación, además de que poseen 

requerimientos mínimos de espacio y alimentación para su mantenimiento y 

reproducción. Por otra parte, se reproducen durante todo el año, presentan períodos de 

gestación y destete breves, las camadas son numerosas y son lo suficientemente longevos 

(viven en promedio alrededor de 24 meses). Al ser mamíferos euterianos como el hombre, 

comparten el 99% de su genoma y su sistema inmune es similar. 

 

Un ratón knockout (KO) es un organismo genéticamente modificado que carece de 

la expresión de un gen en particular. Los ratones KO son una herramienta muy utilizada 

para estudiar la acción de un gen específico en la bioquímica y fisiología de un organismo. 

En este trabajo utilizamos ratones KO para el gen del receptor de cannabinoides tipo 1.  

 

Características reproductivas. 

 

El ciclo reproductivo del ratón es estral. Las hembras son poliéstricas continuas, lo 

que significa que presentan ciclos consecutivos durante todo el año que sólo son 

interrumpidos por períodos gestacionales. El ciclo se divide en proestro, estro, metaestro 

y diestro y dura entre 4 a 6 días. El estro también suele llamarse fase de “celo” y se define 

como el periodo de receptividad sexual, el cual tiene una duración de entre 8 a 12 horas y 

culmina con la ovulación. El metaestro o fase luteínica se corresponde con el desarrollo 
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inicial del cuerpo lúteo que pasa a ser activo durante el diestro. El período de crecimiento 

folicular, que se inicia con la regresión del cuerpo lúteo y culmina con la aparición del 

estro, se denomina proestro. Cada fase del ciclo puede ser identificada mediante un 

extendido vaginal, según el aspecto del epitelio que se descama. Los ciclos son 

dependientes de los niveles de hormonas circulantes y por ello son muy sensibles a los 

cambios ambientales de temperatura, humedad y luz-oscuridad.  

 

Tanto las hembras como los machos son sexualmente maduros a los 50-60 días de 

edad. La cópula, que se produce durante el estro, puede comprobarse al día siguiente por 

la presencia de un tapón vaginal. El mismo consiste en una sustancia viscosa del eyaculado 

que solidifica en la vagina y dura  aproximadamente 12 horas. Este tapón actúa 

principalmente como barrera mecánica que ayuda a que el esperma permanezca dentro.  

 

En la cepa utilizada en este trabajo, la CD1, la gestación tiene una duración de 19  

días y al final de la cual nacen entre 8 y 16 crías. Una vez que las crías han nacido, la 

hembra devora la placenta, ayudando la salida de la cría del saco amniótico y estimulando 

la eliminación de líquido de sus vías respiratorias. La hembra realiza la construcción del 

nido, cuida que las crías permanezcan en él otorgándoles calor ya que todavía no tienen 

bien desarrollada la termorregulación, las alimenta, las limpia, las atiende y las defiende. 

Durante el período de lactancia ocurre el desarrollo del pelaje, la erupción de los dientes, 

la apertura del conducto auditivo externo y de los ojos. Entre los días 13 y 14 comienzan a 

ingerir alimento sólido y agua del bebedero y se los desteta a los 21 días de edad. 

  

Modelos animales de obesidad. 

 

Los modelos animales de obesidad constituyen una valiosa herramienta para 

comprender los procesos fisiopatológicos que regulan el equilibrio energético y nos dan la 

oportunidad de explorar nuevos tratamientos y formas de prevenirlos. Los modelos en 

ratones para el estudio del desarrollo y tratamiento de la obesidad son muy utilizados ya 



Introducción  

30 
 

que al tratarse de un mamífero, una gran parte de sus procesos bioquímicos son similares 

al del hombre.  

 

El desarrollo de obesidad en distintos modelos experimentales puede clasificarse 

según su etiología en: neurales (lesiones y/o inyecciones a nivel del sistema nervioso 

central), endócrinas (gonadectomía o tratamientos con hormonas), farmacológicas 

(tratamientos con drogas), nutricionales (dependientes de la dieta, hiper o hipofagia), 

genéticas (mutaciones mono o poligénicas) y otras causas (estacionales, virales e 

idiopáticas) (Sclafani 1984). 

 

Hoy en día, se conocen al menos 10 mutaciones que causan obesidad por pérdida de 

la función de un solo gen, siendo uno de los modelos más conocidos los ratones ob/ob 

(Zhang et al. 1994), los cuales carecen de leptina y los ratones db/db (Bahary et al. 1990), 

carentes del receptor del mismo péptido, el cual es uno de los principales reguladores de 

la ingesta. 

 

Nuestro modelo de experimentación. 

 

Al modelar patologías en animales de experimentación, se busca que éstos 

presenten características similares a casos clínicos en términos de su etiología, vías 

bioquímicas, sintomatología y tratamiento (McKinney & Bunney 1969). De esta manera, la 

construcción de un modelo surge a partir de bases teóricas de su etiología y se busca que 

mimetice la mayor cantidad de características clínicas posibles.  

 

En este trabajo nos enfocamos en desarrollar un modelo de obesidad en ratones 

donde la etiología sea dependiente de la dieta consumida. Los animales recibieron una 

dieta enriquecida en grasas, para poder estudiar el efecto que produce la ingesta de uno 

de los principales componentes de la dieta occidental. 
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Tejidos en estudio. 

 

El hígado. 

 

El hígado es la glándula más grande del cuerpo. Está situado debajo del diafragma 

y protegido por las costillas. Lo recubre una cápsula de tejido conectivo fibroso que 

penetra en el órgano para formar tabiques que lo dividen en cuatro lóbulos: derecho, 

izquierdo, medial y caudal. 

 

La organización celular del hígado se basa en la repetición de una estructura 

funcional denominada lobulillo hepático. Los lobulillos suelen estar separados entre sí 

por tejido conectivo y son subunidades hexagonales formadas por láminas fenestradas 

de hepatocitos. Los hepatocitos son las células que forman la mayor parte del hígado y 

son las principales responsables de su función. 

 

El hígado es la central metabólica del cuerpo. Una de las principales funciones de 

este órgano es mantener el equilibrio de la concentración de glucosa en sangre. También 

está involucrado en el metabolismo de lípidos (síntesis de triglicéridos y colesterol). Es un 

centro de detoxificación, ya que participa en el catabolismo de toxinas y moléculas 

externas al organismo. El hígado también degrada aminoácidos, a una gama de 

intermediarios metabólicos, y es en este órgano donde también se lleva a cabo el ciclo de 

la urea, en el cual el cuerpo desecha el excedente de nitrógeno.  

 

 La esteatosis hepática, también conocida como hígado graso, es una de las 

consecuencias más frecuentes en personas con obesidad (Figura 11). Esta enfermedad se 

caracteriza por la formación de nódulos de grasa en este órgano. Si el hígado graso no se 

interrumpe puede que con el tiempo aparezca fibrosis hepática, pudiendo resultar 

en cirrosis y  hasta en cáncer de hígado (Qian & Fan 2005).  

 

http://laguna.fmedic.unam.mx/~evazquez/0403/higado.html
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Figura 11. Hígado graso. Los hepatocitos acumulan en el citoplasma vacuolas de grasa. 

 

Tejido adiposo. 

 

El tejido adiposo o tejido graso es la principal reserva energética del organismo y su 

unidad funcional es el adipocito. Los adipocitos son células redondeadas, con un 

contenido lipídico (acumulación de triglicéridos) que representa el 95% del peso celular.  

 

Los ratones tienen ocho grandes depósitos de tejido adiposo. Cuatro de ellos se 

encuentran en la cavidad abdominal. El tejido adiposo funciona como amortiguador, 

protegiendo y manteniendo en su lugar los órganos internos, pero además, se lo considera 

como un órgano con función endocrina, capaz de secretar diversas sustancias que están 

relacionadas directamente con el desarrollo de la obesidad. Entre el grupo de sustancias 

secretadas por el tejido adiposo se encuentran moléculas implicadas en la regulación del 

peso corporal, como lo son la leptina y la adiponectina; en la función inmune, como por 

ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa, IL-1 e IL-6; en la función vascular y en el 

desarrollo de la resistencia a la insulina.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Triglic%C3%A9ridos
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El crecimiento de este tejido se puede producir por proliferación celular 

(crecimiento hiperplásico), en donde aumenta el número de adipocitos por división 

mitótica o por acumulación de una mayor cantidad de lípidos en las células ya existentes 

(crecimiento hipertrófico). 

 

Importancia del tema en estudio. 

 

La epidemia de la obesidad continúa y se expande geográficamente. El creciente 

interés por la etiología y la búsqueda de tratamientos para la obesidad está dado por la 

disminución de la esperanza de vida, por el aumento de la mortalidad debida a su 

asociación a enfermedades crónicas como la diabetes y patologías cardiovasculares y al 

alto costo que representa para el sistema de salud de cualquier nación enfrentarse a una 

enfermedad con una morbimortalidad elevada que se puede prevenir en gran medida si 

se introducen los cambios adecuados en el estilo de vida. 

 

Las observaciones epidemiológicas y clínicas, y la existencia de una gran variedad de 

modelos animales ponen de manifiesto la importancia del medio ambiente intrauterino en 

la programación del metabolismo y en la regulación del balance energético. Sin embargo, 

queda mucho por descubrir acerca del control del almacenamiento de grasa corporal y sus 

consecuencias. Por lo tanto, el estudio de la influencia de la obesidad materna sobre el 

desarrollo y metabolismo de las crías pueden contribuir de manera significativa al 

entendimiento de las causas y la terapéutica de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/L%C3%ADpidos
https://www.ecured.cu/C%C3%A9lulas
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

 

La prevalencia de la obesidad materna está en aumento y se asocia directamente 

con resultados perinatales adversos. Se ha sugerido que el embarazo en las mujeres 

obesas influye en la descendencia dando lugar al posible desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas en la vida adulta de las futuras generaciones. 

 

El sistema endocannabinoide (SEC) está profundamente involucrado en aspectos 

relacionados con el control del balance energético en mamíferos. No sólo facilitan la 

ingesta de energía, también mejora su almacenamiento en el tejido adiposo y reduce 

el gasto de la misma. Por otro lado, existe evidencia de la participación del SEC en 

procesos fisiológicos asociados a la reproducción, tales como la implantación o el 

término de la preñez, y patológicos, como el parto prematuro. 

 

En los últimos años se ha observado que los pacientes obesos presentan un 

estado inflamatorio crónico de bajo grado como consecuencia del incremento en la 

masa del tejido adiposo, que lleva a un aumento en la producción de mediadores 

proinflamatorios. Este estado inflamatorio producido por la obesidad puede afectar el 

periodo de gestación y el parto ya que aumenta el riesgo materno de padecer 

complicaciones obstétricas. Por otro lado, las infecciones bacterianas durante el 

embarazo son muy frecuentes y se encuentran dentro de las principales causas de 

parto prematuro y de muerte fetal.  

 

En base a estos antecedentes hemos propuesto las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

 

La obesidad materna produce consecuencias deletéreas en la preñez y en el 

metabolismo de la descendencia.  

 

El sistema endocannabinoide (SEC) participa en el desarrollo de la obesidad y en 

la respuesta al desafío con lipopolisacárido (LPS) durante la gestación.  
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Para demostrar estas hipótesis hemos planteado el siguiente objetivo general: 

 

Desarrollar un modelo de obesidad en ratón para el estudio de las consecuencias 

de esta patología sobre la gestación y la descendencia. Al mismo tiempo, evaluar la 

participación del SEC en el desarrollo de la obesidad y frente a un desafío inflamatorio 

en el contexto de obesidad materna. 

     

A continuación se presentan los objetivos específicos de este trabajo: 

 

En un modelo murino de obesidad proponemos:  

 

I. Evaluar las consecuencias de la obesidad materna sobre la preñez, el parto y el 

desarrollo de las crías; 

 

II. Estudiar si el SEC está involucrado en el desarrollo de la obesidad y en las 

consecuencias de la misma;  

 

III. Analizar la participación del SEC ante un desafío inflamatorio durante la 

gestación que cursa con obesidad materna. 
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MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Animales de experimentación. 

 

Se utilizaron hembras de la cepa CD1 silvestres (WT) y deficientes para el gen del 

receptor de cannabinoides tipo 1 (KO CB1) originados en el laboratorio de los Dres. Ledent 

y Parmentier (Servicio de Genética Médica, Universidad Libre de Bruselas, Bélgica) (Ledent 

et al. 1999) y donados por el Profesor Tibor Wenger de la Universidad de Semmelweis, 

Hungría. Se mantuvieron los animales bajo un régimen de 12 h luz / 12 h oscuridad (7:00 

h/ 19:00 h) y de temperatura constante (23-25°C). A los 21 días de edad fueron separados 

aleatoriamente en dos grupos de dieta: Dieta Control (DC) o Dieta Enriquecida en Grasa 

(DEG). Ambos grupos recibieron alimento y agua ad libitum. Luego de 3 meses de 

alimentación (que corresponde al modelo de obesidad utilizado en este trabajo, detallado 

más adelante) las hembras obesas y con normopeso fueron apareadas con machos 

adultos de la misma cepa alimentados todos con dieta estándar (WT y KO según 

correspondiera). Se verificó la cópula por la presencia del tapón mucoso vaginal a la 

mañana siguiente. La presencia de tapón es considerada como el día 0 de gestación. Bajo 

nuestras condiciones de cuidado, la gestación normal tiene una duración de 18-19 días, ya 

que el parto ocurre generalmente durante la noche del día 18 y la madrugada del día 19 

de gestación. Los animales fueron sacrificados por dislocación cervical o decapitación 

luego de ser anestesiados en cámara de CO2. Los procedimientos experimentales fueron 

aprobados por el Comité de Cuidado de Animales del Centro de Estudios Farmacológicos y 

Botánicos (CEFyBO) y por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de 

Experimentación (CICUAL) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

 

Genotipificación de ratones. 

 

Se obtuvieron segmentos de 5-6mm de colas de ratones de 21 días de edad de la 

cepa CD1 WT y KO CB1 a fin de obtener el ADN genómico para su genotipificación. Los 
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segmentos de las colas fueron digeridos durante toda la noche a temperatura ambiente 

en 0,5 ml de buffer de lisis con 4 μl de proteinasa K. A continuación fueron centrifugadas a 

14.000 rpm durante 10 minutos y los sobrenadantes fueron recolectados en un nuevo 

tubo donde fueron precipitados con 400 μl de isopropanol. Una vez que el ADN fue 

resuspendido en su totalidad, se realizaron a partir del mismo las PCRs para las secuencias 

del gen CB1 y del casete de neomicina (Neo-casete). Este último es la secuencia por la cual 

se reemplazó al gen en cuestión (CB1) en los animales KO CB1. Las amplificaciones del 

ADN se hicieron con los cebadores indicados en la Tabla 1 y las condiciones adecuadas de 

reacción (94°C 2 min, 30 ciclos de 94°C 30 seg, 56°C 1 min, 72°C 20 seg, finalizando con un 

ciclo de extensión a 72°C por 7 min). Los productos de PCR fueron resueltos en un gel de 

agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio y visualizados en un transiluminador con luz 

ultravioleta.  

 

 

Gen Sentido Secuencia 

Neo-casete 
Sentido 5´-GATGCTCTTCGTCCAGATCATCC-3´ 

Anti-sentido 5´-GCAGGATCTCCTGTCATCTCACC-3´ 

CB1 
Sentido 5´-GAGGTGCCAGGAGGGAACC-3´ 

Anti-sentido 5´-CATCATCACAGATTTCTATGTAC-3´ 

 

Tabla 1. Secuencia de los cebadores utilizados para la genotipificación. 

 

 

Modelo murino de obesidad materna. 

 

Se colocaron hembras de la cepa CD1 silvestres (WT) y deficientes para el gen del 

receptor de cannabinoides tipo 1 (KO CB1) de 21 días de edad en jaulas individuales, con 

libre acceso al agua y al alimento, y fueron mantenidas en las condiciones anteriormente 

especificadas. Los animales fueron divididos aleatoriamente en dos grupos de dieta: el 
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grupo que recibió alimento comercial estándar para ratones,  denominado Dieta Control 

(DC),  y el grupo que recibió una Dieta Enriquecida en Grasa (DEG) compuesta por el 

mismo alimento estándar enriquecido con un 30% de grasa en forma de manteca (Sancor 

Co., Buenos Aires, Argentina). Las determinaciones de la composición de macronutrientes 

de cada una de las dietas utilizadas en este trabajo fueron analizadas en el Centro de 

Agroalimentos perteneciente al Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI – Castelar,  

Buenos Aires, Argentina) y se encuentran detalladas en la Tabla 2. Durante el análisis 

también se determinó el % peso/peso de: Humedad (DC: 8,7; DEG: 9), Cenizas (DC: 5,5; 

DEG: 4,4) y Fibra cruda (DC: 3,7; DEG: 3,8), componentes que no aportan kilocalorías (Kcal) 

durante su ingesta. Para calcular la energía que aporta cada macronutriente por gramo de 

alimento se tuvo en cuenta que 1 g de proteína o de carbohidratos aporta 4 Kcal y que 1 g 

de grasa aporta 9 Kcal. 

 

 Dieta Control (DC) Dieta Enriquecida en Grasa (DEG) 

Macronutriente % peso/peso % Kcal/total Kcal % peso/peso % Kcal/total Kcal 

Proteínas (g) 24,3 27,8 19,4 17,6 

Carbohidratos (g) 53,5 61,1 41,8 38,1 

Grasas (g) 4,3 11,1 21,6 44,3 

Energía (Kcal) 350  439  

 

Tabla 2.Composición nutricional de las dietas. % peso/peso: cantidad de gramos del macronutriente cada 

100 g de alimento. % Kcal/total Kcal: porcentaje de Kcal que aporta el macronutriente del total de Kcal que 

presenta el alimento cada 100g.  

 

 

En un principio, los mismos fueron alimentados durante 5 meses con la dieta 

correspondiente para evaluar un posible aumento en el peso de los animales que recibían 

la DEG con respecto a los que consumían la DC. Tanto la medición del peso como del 

consumo de alimento de los animales se realizaron semanalmente con una balanza digital. 

Se consideró que los animales presentaban obesidad si la diferencia de peso para el 
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mismo mes de alimentación era estadísticamente significativa entre dietas (p <0,05). Se 

realizó una curva de peso vs. tiempo y luego del análisis estadístico, el tiempo de dieta 

(tratamiento) quedó definido en 3 meses. Además se tuvieron en cuenta, para determinar 

obesidad en nuestro modelo, los cambios producidos en los parámetros sanguíneos 

evaluados, relacionados con el desarrollo de esta patología. Pasados los 3 meses de 

alimentación, y a la edad aproximada de 4 meses, un grupo de animales fue sacrificado 

para obtener muestras de sangre (luego de 8 h de ayuno) y de diferentes tejidos mientras 

que otro grupo de hembras fue puesto en apareo con machos del mismo genotipo que 

siempre recibieron alimento estándar. Durante la preñez, se alimentó a las hembras con la 

misma dieta que venían consumiendo. Sin embargo, durante el amamantamiento todas 

recibieron alimento estándar. Se registraron la duración de la preñez y el tamaño de la 

camada, que fue igualada a un número de 7 crías en el día postnatal 1 (5 crías hembras y 2 

machos). Un grupo de crías fue sacrificado en día postnatal 1 para obtener muestras de 

sangre e hígados que fueron guardados a -80°C hasta el momento del procesamiento de 

las muestras. A otro grupo se les realizó el seguimiento del peso corporal pesándolas en 

los días postnatales 1, 7, 14 y 21. Luego del destete, se las alimentó durante 3 meses con 

una DC o con la DEG y se registró semanalmente durante este periodo el peso corporal. Es 

importante aclarar que este estudio se realizó en crías hembras. Pasado este tiempo, los 

animales fueron sacrificados por dislocación cervical o decapitación luego de ser 

anestesiados en la cámara de CO2. Se obtuvieron muestras de sangre, luego de 8h de 

ayuno, para cuantificar diferentes parámetros sanguíneos utilizados en el diagnóstico de 

la obesidad de obesidad. 

 

Modelo de obesidad e inflamación durante la preñez. 

 

Hembras de la cepa CD1 WT y KO CB1 luego de ser alimentadas durante 3 meses con 

las dietas anteriormente especificadas fueron puestas en apareo con machos del mismo 

genotipo que siempre recibieron la DC. Se realizó una curva dosis-respuesta (0,02; 0,03; 

0,04, 0,05; y 0,1 µg/g) para definir la cantidad de lipopolisacárido (LPS) que sería 
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administrada. Finalmente, se eligió la dosis de LPS de 0,05 µg/g (i.p.) en el día 15 de 

preñez. Ésta fue la menor dosis de LPS que produjo efectos sobre la gestación. Trabajos 

previos del laboratorio demostraron que la administración de LPS en el día 15 de preñez 

puede producir parto prematuro (Cella et al. 2010), es por eso que se eligió este día para 

la administración de la endotoxina. Las hembras control recibieron en el mismo día de 

preñez y por la misma vía de administración, el volumen del vehículo (solución fisiológica, 

0.9% NaCl) correspondiente según el peso del animal. Se determinó la temperatura rectal 

de los animales con un termómetro digital previamente a la inyección de LPS y 1 h 

después, a fin de evaluar el efecto de la endotoxina. A continuación, se registró la 

evolución de la preñez y el momento del parto durante los días consecutivos. Se considera 

como “parto a término” aquel que ocurre entre la noche del día 18 y durante el día 19 de 

preñez. La expresión “complicaciones de la preñez” abarca desde parto prematuro (las 

hembras paren entre la noche del día 15 y el día 17) hasta la muerte fetal, donde ocurre 

muerte intrauterina de los fetos pero los mismo no son expulsados.  

 

Técnicas. 

 

Medición de glucosa y test oral de tolerancia a la glucosa. 

 

La determinación de la glucemia (concentración de glucosa en sangre) se realizó 

mediante el aparato Accu-Chek®Performa y sus correspondientes tiras reactivas (Roche 

S.A.Q. e l., Buenos Aires, Argentina). El test de tolerancia a la glucosa se realizó luego de 3 

meses de alimentación con la dieta correspondiente. Luego de 8 horas de ayuno, se 

administraron por vía oral mediante sonda esofágica 100 µl de una solución de 2 g de 

dextrosa/kg de peso corporal. Previamente se midieron los niveles basales de glucosa 

sanguínea (tiempo 0). Luego de la administración de la dextrosa, se midieron las 

concentraciones de glucosa sanguínea a los 15, 30, 60, 90 y 120 minutos. Las muestras de 

sangre se obtuvieron de la vena de la cola de los animales. Los valores se expresaron en 

mg/dl. 
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Medición de triglicéridos, colesterol y lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

 

La determinación de los niveles de triglicéridos, colesterol y de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL, del inglés High Density Lipoprotein) en suero de las madres y de las crías 

en día postnatal 1, fueron realizadas en el laboratorio de ensayos clínicos del Hospital 

Británico de Buenos Aires con el método enzimático de química seca. Los valores de 

lipoproteínas de baja densidad (LDL, del inglés Low Density Lipoprotein) se calculan 

indirectamente utilizando la fórmula de Friedewald (LDL= colesterol - HDL- 

Triglicéridos/5).  

 

Para la determinación de los niveles de triglicéridos y de colesterol en suero de crías 

adultas se utilizaron los kits TG color GPO/PAP AA línea líquida y Colestat enzimático AA 

línea líquida, respectivamente. Brevemente, se colocaron 10 µl de suero o del reactivo 

estándar (de concentración de triglicéridos o de colesterol conocida) en 1 ml de reactivo y 

se incubaron las muestras durante 5 min (triglicéridos) o 15 min (colesterol) en un baño de 

agua a 37°C. El método de medición es colorimétrico de punto final, por lo cual, se 

determinó la absorbancia a 505 nm en un espectrofotómetro. 

 

Las muestras de sangre fueron obtenidas, luego de 8 horas de ayuno, por 

decapitación luego de anestesiar a los animales con CO2 a los tres meses de alimentación. 

Se dejaron a temperatura ambiente para permitir la coagulación. El suero se obtuvo por 

centrifugación de la sangre coagulada a 3000 rpm durante 10 min. Los niveles séricos de 

triglicéridos se expresaron como mg de triglicéridos/dl de suero y los de colesterol sérico 

se expresaron como mg de colesterol/dl de suero. 

 

 Determinación de la actividad enzimática de FAAH. 

 

La actividad de la FAAH fue determinada según lo descrito por Paria y col. (Paria, 

Deutsch&Dey 1996) con modificaciones menores. Brevemente, los hígados fueron 
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homogeneizados en buffer Tris‐HCl 20 mM (pH=7,6) conteniendo EDTA 1 mM y se 

determinó la concentración de proteínas por el método de Bradford (Bradford 1976). Se 

incubaron 50 μg de proteínas durante 15 minutos a 37°C en 200 μl de buffer Tris/HCl 50 

mM (pH=8,5) conteniendo 100 μM de [3H+‐anandamida y 20 nmoles de anandamida fría. 

La reacción se detuvo mediante la adición de una mezcla cloroformo:metanol (1:1 v/v). La 

fase acuosa se extrajo dos veces más con cloroformo puro.  

 

Luego de llevar a sequedad, las muestras se resuspendieron en cloroformo y se 

sembraron en placas de cromatografía de capa delgada (TLC) Sílica Gel 60 de aluminio con 

zona concentradora (Merck KgaA. Darmstadt, Germany). Se utilizó como fase móvil un 

sistema de solventes compuesto por acetato de etilo:hexano:ácidoacético:agua destilada 

(100:50:20:100 v/v). Los lípidos fueron visualizados por tinción con yodo sublimado e 

identificados por migración simultánea con estándares de ácido araquidónico (AA) y 

anandamida. La actividad del pico radioactivo correspondiente al AA fue cuantificada en 

un contador de centelleo y expresada como un porcentaje de la radioactividad total de 

cada calle. La actividad enzimática se expresó como nmol AA/h/mg de proteína.  

 

Western blot. 

 

Para medir los niveles proteicos de FAAH y la acetilación total de la histona 3 (AcH3 

total) en hígado, las crías de madres alimentadas con DC o DEG fueron sacrificadas por 

decapitación en día posnatal 1. Se obtuvo el hígado de 2 crías (90- 110 mg de tejido) que 

fueron congelados a -80°C hasta el día del ensayo. 

 

Para la medición de proteínas totales se separaron las fracciones citoplasmática y 

nuclear, en las cuales se determinaron los niveles proteicos de FAAH y de AcH3 total 

respectivamente. Los hígados fueron homogeneizados en un homogenizador Ultra-Turrax 

en 200 µl de buffer de homogenización que favorece la extracción de la cromatina. A 

continuación se centrifugaron a 13.000 rpm por 10 minutos a 4°C. Los sobrenadantes 
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contienen las proteínas citoplasmáticas, por lo cual se tomó una alícuota de los mismos 

para cuantificarlas por el método de Bradford (Bradford 1976). Para extraer las proteínas 

nucleares el pellet fue resuspendido en 50 µl de HCl 0,2N; se lo incubó 20 minutos en hielo 

con agitación constante. A continuación se centrifugó nuevamente durante 10 minutos a 

13.000 rpm a 4°C. El sobrenadante contiene las proteínas nucleares, el cual fue 

recolectado y neutralizado con 50 µl de Tris-base 1,5 M (pH=8). Se tomó una alícuota para 

cuantificar las proteínas por el método de Bradford (Bradford 1976). Para poder llevar a 

cabo la separación electroforética, se colocaron 40 µg de proteínas en buffer Laemmli con 

un 5% de β-mercaptoetanol en un volumen final de 10 μl para luego ser desnaturalizadas 

a 100°C durante 5 minutos. 

 

La separación electroforética se realizó en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) según 

la técnica descrita por Laemmli (Laemmli 1970). Las muestras y el marcador de peso 

molecular fueron sembrados en geles de poliacrilamida, con un gel concentrador del 4,5% 

y un gel separador de distinto porcentaje dependiendo del peso molecular de la proteína 

a detectar. En el caso de la FAAH se realizó un gel al 10% y para la AcH3 total un gel al 

12%. La electroforesis se llevó a cabo a temperatura ambiente con buffer de corrida, 

primero a un voltaje constante de 50 V para que se concentre la muestra y luego a 100 V 

para que se separen las proteínas. 

 

Una vez finalizada la corrida, las proteínas fueron transferidas a una membrana de 

nitrocelulosa de 0,45 μm utilizando el sistema de transferencia húmedo Mini-Protean III 

(Bio-Rad) a voltaje constante (100 V) en hielo durante 90 minutos. A fin de verificar que la 

transferencia se haya realizado correctamente, se tiñeron las membranas con Rojo 

Ponceau S, un colorante reversible. Luego fueron lavadas con solución de lavado (T-PBS) e 

incubadas en solución de bloqueo (PBS con 5% de leche en polvo descremada) durante 1 h 

a temperatura ambiente. A continuación se realizaron 3 lavados de 10 minutos con T-PBS. 
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Para la detección inmunológica se incubaron las membranas con diluciones óptimas 

de los anticuerpos primarios durante 24 horas. El anticuerpo primario anti-FAAH fue 

monoclonal y el anti-AcH3 total fue policlonal. Ambos fueron utilizados en una dilución 

1:500. Se lavaron las membranas con T-PBS y se incubaron durante 1 hora con el 

anticuerpo secundario (conjugado a peroxidasa de rábano picante - HRP) correspondiente, 

anti-mouse para FAAH en una dilución 1:5000 y anti-rabbit para AcH3 total en una dilución 

1:3000, a temperatura ambiente. Como control de carga para FAAH se utilizó a la proteína 

actina y la Histona 3 total para la AcH3 total, en una dilución de 1:4000 y 1:300 

respectivamente. Todos los anticuerpos utilizados fueron preparados en PBS. 

Posteriormente a los lavados, las membranas se revelaron por quimioluminiscencia 

utilizando un sistema de adquisición de imágenes (ImageQuant). 

 

Las bandas obtenidas se identificaron mediante marcador de peso molecular y se 

verificó su peso molecular por su valor de relación de frentes (Rf: distancia recorrida en 

mm por la proteína a determinar/distancia recorrida en mm por la proteína patrón) 

aplicando una regresión logarítmica. Las bandas correspondientes a cada proteína se 

normalizaron contra la banda correspondiente a su control de carga. Los resultados se 

expresaron como densidad óptica (DO) relativa. DO de FAAH/DO de Actina y DO de 

AcH3/DO de H3 total. 

 

Análisis estadísticos de los datos. 

 

De acuerdo al experimento, en algunos casos la unidad experimental fue la madre 

alimentada con la DC o con la DEG mientras que en otros fue su cría. Es por ello que, 

según la variable respuesta, se utilizaron distintos diseños experimentales y modelos 

estadísticos. 
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Dentro de los diseños experimentales utilizados se encuentran: 

 

o Diseño completamente aleatorizado: la dieta es asignada al azar y por lo 

tanto las muestras son independientes entre sí. 

 

o Diseño de medidas repetidas en el tiempo: se utiliza cuando una misma 

unidad experimental es sometida a mediciones sucesivas a lo largo del tiempo (peso 

corporal, ingesta, glucosa en sangre), permitiendo así un mejor control del error ya 

que se estudian patrones individuales de cambio y su variación entre los diferentes 

tratamientos. 

 

Los modelos estadísticos utilizados fueron: 

 

 ANOVA de 1 factor: el factor es la dieta (DC/DEG) o el genotipo (WT/ KO 

CB1). Con este modelo estadístico y utilizando la dieta como factor se analizaron 

todas las variables respuesta medidas en sangre o suero, el peso  el tejido adiposo (en 

las madres y en las crías), la actividad de FAAH en hígado, los niveles  proteicos de 

AcH3 total y FAAH en hígado. Se utilizó al genotipo como factor para comparar la 

ingesta de cada dieta, los pesos del tejido adiposo abdominal y los niveles de los 

marcadores en sangre o suero en las madres. 

 

 ANOVA de medidas repetidas de 2 factores: el objetivo de este análisis es 

estudiar si los valores de la variable respuesta  dependen de los niveles de dos factores 

o de la interacción entre ambos. En este trabajo uno de los factores es la dieta 

(DC/DEG) o el genotipo (WT/KO CB1) y el otro siempre es el tiempo. Con este modelo 

estadístico y utilizando la dieta como uno de los factores se analizaron los pesos y la 

ingesta de los animales durante el período de alimentación, el peso de las crías 

durante el período de lactancia y hasta la adultez así como los niveles de glucosa en 

sangre medidos a distintos tiempos en el test de tolerancia oral a la glucosa, siempre 
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dentro del mismo genotipo. Para analizar los pesos de los animales que consumieron 

la DC y la temperatura rectal se utilizó el genotipo como factor además del tiempo. 

 

En todos los casos se utilizó estadística paramétrica y para que las conclusiones del 

análisis de la varianza (ANOVA) sean válidas, al realizar el diseño experimental se tuvo en 

cuenta que se cumplan los supuestos de manera que las muestras sean aleatorias y las 

observaciones independientes.  

 

Antes de verificar los supuestos del modelo se recurrieron a herramientas gráficas 

para visualizar el efecto de los tratamientos, su variabilidad y los posibles outliers.  

 

Para poner a prueba los supuestos de distribución normal de la variable respuesta 

en cada tratamiento e igual variabilidad entre los tratamientos. Los supuestos de 

normalidad y homogeneidad de varianza se estudiaron mediante Shapiro-Wilks y la 

prueba de Levene, respectivamente. En el caso del diseño de medidas repetidas, además 

se puso aprueba el supuesto de esfericidad, mediante la prueba de esfericidad de 

Mauchly. En caso de falta de normalidad, heterocedasticidad o esfericidad se corrigieron 

los datos mediante transformaciones monotónicas.  

 

Las comparaciones se efectuaron utilizando la prueba de Tukey y se consideraron 

significativas aquellas pruebas con p<0,05, denotándoselas con distintas letras. En el caso 

de no haber encontrado diferencias estadísticamente significativas se aclara n.s. (no 

significativo) sobre el gráfico. Es importante aclarar que para los análisis realizados con el 

modelo estadístico de ANOVA de medidas repetidas de 2 factores, la estadística puede 

arrojar dos tipos de resultados. El primero es la interacción entre los dos factores 

(dieta/genotipo y tiempo) que ocurre cuando el efecto de un factor sobre la variable 

respuesta depende de cual sea el nivel del otro factor. En este caso se presentarán 

distintas letras pero de un sólo tipo (mayúscula) para denotar las diferencias significativas. 

La segunda opción es obtener efectos simples de los factores, es decir, la contribución 
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individual de cada factor sobre la variable respuesta. Para este caso se presentarán 

distintas letras pero de dos tipos diferentes (mayúsculas y minúsculas) para denotar las 

diferencias significativas. 

 

Cabe destacar que todos los estudios fueron experimentales y la cantidad de 

réplicas fue calculada a priori para cada variable respuesta y para ello se tuvo en cuenta: el 

número de tratamientos, la varianza común dentro de los tratamientos, la magnitud del 

efecto que se quiere detectar entre los tratamientos, el nivel de significación que en todos 

los casos fue de 0,05 y la potencia que nunca fue menor del 80%. 

 

Los análisis estadísticos y los cálculos del tamaño muestral fueron efectuados 

utilizando el programa estadístico Infostat, FCA, Universidad de Córdoba, Argentina. 

 

Drogas y reactivos. 

 

El Lipopolisacárido (LPS) de Escherichiacoli 055:B5, los anticuerpos secundarios 

conjugados a peroxidasa de rabanito, el anticuerpo primario anti‐β actina y el Rojo 

Ponceau S. fueron obtenidos de  Sigma‐Aldrich Co. (St. Louis, USA). 

 

EL kit Colestat enzimático AA línea líquida y el kit TG color GPO/PAP AA línea líquida 

utilizados para medir colesterol y triglicéridos en suero, respectivamente, fueron 

adquiridos de Wiener Lab. (Rosario, Argentina). 

 

El líquido de centelleo para muestras acuosas y la *5,6,8,9,11,12,14,15‐3H+‐

anandamida (172,4 Ci/mmol, 100 μCi/ml) utilizados para la actividad de la hidrolasa de 

amidas de ácidos grasos fue obtenida de PerkinElmerLife and AnalyticalSciences, Inc. 

(Walthman, MA, USA). 
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Las membranas de nitrocelulosa (Trans‐Blot, 0,45μm) fueron adquiridas de 

laboratorios Bio‐Rad Inc. (Hercules, CA, USA) y el marcador de peso molecular fue 

suministrado por GE Healthcare Bio‐Science Corp. (Piscataway, NJ, USA). 

 

El anticuerpo utilizado para la detección de AcH3total y la Histona 3 total fueron  

suministrados por Abcam Inc. (Cambridge, Massachusetts, USA) y el anticuerpo anti‐FAAH 

fue gentilmente donado por Benjamín Cravatt del Department of Chemical Physiology‐ 

The Scripps Research Institute‐ La Jolla, California, USA. 

 

La proteinasa K utilizada para la extracción de ADN genómico fue obtenida de 

Invitrogen (Carlsbad, CA, USA), al igual que el H2O ultrapura. Los dNTPs fueron 

suministrados por Genbiotech (CABA, Argentina). La transcriptasa reversa M-MLV, el 

Green GoTaqReaction Buffer 5X y la DNA polimerasa GoTaq utilizados en PCR son de 

Promega y el marcador de pares de bases fue proporcionado por Biodynamics(CABA, 

Argentina). 

 

Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico. 

 

Soluciones y buffers. 

  

 Buffer fosfato (PBS). 

NaCl 136,9 mM + KCl 2,68 mM + KH2PO4 1,47 mM + Na2HPO4•7H2O 8 mM. 

 

 T-PBS. 

PBS +  Tween 20 (0,1%). 

 

 Buffer lisis para extracción de ADN genómico. 
       
100Mm Tris-HCl (pH= 8) + 5 mM EDTA (pH=8) + 0,2% SDS + 200 mMNaCl.Llevar a volumen 
con agua ultrapura. 
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 Buffer TE para extracción de ADN genómico. 

Tris 10mM (pH=8) + EDTA 1mM. 

• Buffer TAE 50X (PCR). 

Tris base 24,2 g + ácido acético glacial 5,7 ml + EDTA 1,861 g. Llevar a 100 ml con agua 

destilada. 

 

 Buffer muestra de Western Blot. 

Azul de bromofenol 0.3% (p/v) + Tris 0.5 M (pH=6.8) + SDS1% (p/v) + β-mercaptoetanol 5% 

(v/v) + glicerol 10% (v/v).   

 

 Buffer de homogenización de Western Blot. 

Hepes 10 mM + KCl 0,4 mM + cóctel de inhibidores 1X + DTT 10 μM + Leupeptina 10 μM + 

PMSF 0,2% (v/v) + TSA 5 μM + Butirato de Na 5 mM. 

 

 Cóctel de inhibidores para muestras de Western Blot.  

PBS + EDTA 1 mM + aprotinina 2 μg/ml + leupeptina 20 μM + DTT 5 mM + STY 2 mM + 

ácido caproico 1 mM + benzamidina 2 mM. 

 

 Buffer de corrida de Western Blot. 

Tris base 123,8 mM (pH=8.3) + glicina 0,96 M + SDS 17,3 mM. 

 

 Buffer de transferencia de Western Blot. 

Tris 25 mM (pH=8.1-8.4) + glicina 192 mM + metanol 20% (v/v). 

 

 Rojo Ponceau S. 

Rojo Ponceau S (ácido 3-hidroxi-4-[2-sulfo-4-(4-sulfofenilazo) fenilazo]-2,7-

aftalenodisulfónico) 0.5% (p/v) + ácido acético 1% (v/v). 
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 ECL (solución de revelado de Western Blot). 

Solución A (4,4 μl de Ácido Cumárico90 mM+ 10 μl de Luminol250 mM+ 100 μl de Tris-

HCl1 M pH 8,5 + 885,6 μl de H2O bidestilada) + solución B (100 μl Tris 1,5 M pH 8,8 + 2 μl 

H2O2 + 900 μl H2O bidestilada). 

 

 Solución fisiológica. 

0.9% NaCl. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 
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RESULTADOS. 

 

1 Desarrollo de un modelo murino de obesidad. 

 

La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que es 

perjudicial para la salud (OMS 2013). La etiología de la obesidad es multifactorial, ya que 

están implicados tanto factores ambientales como genéticos. Entre los factores 

ambientales se incluyen factores económicos y socioculturales que conllevan a un 

descenso de la actividad física y el aumento del ingreso calórico. 

 

Nuestro primer objetivo fue estudiar la influencia de una dieta enriquecida en grasa 

(DEG) sobre la ganancia en peso en hembras CD1 silvestres (WT). Al mismo tiempo, 

evaluamos el efecto de la dieta sobre hembras CD1 deficientes para el receptor de 

cannabinoides tipo1 (KO CB1), para revelar si existe una respuesta diferencial en estos 

animales generada por la falta de este receptor. 

 

Para esto, animales de 21 días de edad fueron colocados en jaulas individuales y 

alimentados con la DC o la DEG durante 5 meses, período durante el cual se los pesó 

semanalmente para realizar una curva de peso corporal en función del tiempo. También 

se midió la ingesta de alimento. Se determinó el tiempo de alimentación necesario para 

ver una diferencia estadísticamente significativa en el peso y en ese momento se 

analizaron diversos parámetros sanguíneos, que caracterizan la fisiopatología de la 

obesidad, y el desarrollo de tejido adiposo. 

 

Curva de peso corporal. 

 

La abundancia calórica parece facilitar el desarrollo de la obesidad. Para evaluar si 

los ratones que consumieron la DEG desarrollaban una obesidad caracterizada por el 
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aumento en el peso corporal con respecto a los que consumieron la DC, los animales 

fueron pesados semanalmente durante 5 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Curva de peso corporal durante los 5 meses de alimentación. A) WT: animales silvestres. B) KO 

CB1: animales deficientes para el receptor CB1. Los valores representan el promedio ± EE. n=7 animales por 

grupo. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. Letras diferentes indican una diferencia 

significativa (p < 0,05).  
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Al analizar las curvas de peso corporal en el tiempo observamos un mayor aumento 

de peso en los animales que consumieron la DEG. En el caso de los animales WT este 

aumento fue significativamente mayor desde el tercer mes de alimentación (Figura 12 A) 

mientras que para los animales KO CB1 fue desde el segundo mes (Figura 12 B). Esto nos 

indica que la DEG produce un aumento de peso en ambos genotipos y que es más rápido 

en los animales KO CB1. La diferencia de peso entre los animales que consumen las 

diferentes dietas se mantuvo hasta los 5 meses de alimentación. 

 

Nos interesó evaluar cuál fue el porcentaje de cambio en el peso que produjo la 

ingesta de la DEG con respecto al consumo de la dieta estándar. Observamos en el caso de 

los WT que el aumento fue de un 4,3% más en el segundo mes y de un 5,1% en el tercer 

mes, momento en el cual pudimos observar que esta diferencia es estadísticamente 

diferente. Cuando realizamos el mismo cálculo para los animales KO CB1 observamos que 

el porcentaje de cambio de peso fue de un 8,9% en el segundo mes y de un 12,4% en el 

tercer mes de alimentación. Observamos que los animales KO CB1 que consumen la DEG 

aumentan de peso antes que los WT y que este aumento es mayor.  

 

Al comparar sólo las curvas de peso entre genotipos de los animales que 

consumieron la DC observamos que los animales KO CB1 presentan mayor peso 

comparado con los WT en todos los tiempos analizados (Figura 13). Si calculamos el 

porcentaje de cambio de peso entre el tiempo 0 y el final del tratamiento (5 meses de 

alimentación) observamos que en el caso de los WT el cambio fue de un 43% mientras que 

para los animales KO CB1 fue de un 37,8%. Es importante destacar que para ambos 

genotipos consumiendo la DC el mayor aumento de peso está dado por el crecimiento del 

animal en los primeros 2 meses. 
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Figura 13. Curva de peso corporal durante los 5 meses de alimentación con la dieta control. Los valores 

representan el promedio ± EE. n=8 animales por grupo. WT: animales silvestres. KO CB1: animales 

deficientes para el receptor CB1. DC: dieta control. Letras minúsculas diferentes indican una diferencia 

significativa entre genotipos para cada tiempo y letras mayúsculas diferentes indican diferencia significativa 

entre los tiempos para cada genotipo (p < 0,05). 

 

Debido a que para ambos genotipos es a los 3 meses de alimentación donde 

encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre los pesos dada por el 

consumo de las distintas dietas, definimos este tiempo para realizar la evaluación de 

diferentes parámetros sanguíneos asociados al desarrollo de esta patología y para 

determinar el aumento de tejido adiposo, de manera de caracterizar nuestro modelo de 

obesidad.   

 

 Ingesta de alimento.  

 

Para analizar si la obesidad inducida por la DEG estaba asociada a alteraciones en el 

comportamiento nutricional, y por lo tanto a posibles modificaciones a nivel del 

hipotálamo, medimos el consumo de alimento semanalmente (para luego calcular un 
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promedio de consumo por día) durante los primeros 3 meses de alimentación, momento 

en el cual, para ambos genotipos, encontramos una diferencia en el peso debido al 

consumo de las distintas dietas. 

 

 

 

Figura 14. Ingesta de alimento expresada en gramos o en kilocalorías consumidos por día durante 3 meses 

de alimentación. A) y B) muestran la ingesta de alimento en los animales WT, expresada en gramos 

consumidos por día (g/día) o en kilocalorías por día (kcal/día), respectivamente. C) y D) muestran la ingesta 

de alimento en los animales KO CB1, expresada en gramos consumidos por día (g/día) o en kilocalorías por 

día (kcal/día), respectivamente. Los valores representan el promedio ± EE. n=8 animales por grupo. WT: 

animales silvestres. KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. Letras minúsculas diferentes indican 

una diferencia significativa entre las dietas y letras mayúsculas diferentes indican una diferencia significativa 

entre los tiempos (p < 0,05). 
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Al analizar la ingesta promedio por día en gramos consumidos encontramos que los 

animales que recibieron la DC comieron más gramos de alimento que los que recibieron la 

DEG, tanto los WT (Figura 14 A) como los KO CB1 (Figura 14 C). Cuando expresamos los 

gramos consumidos en kilocalorías ingeridas por día observamos, en el caso de los 

animales WT, que aquellos que recibieron la DEG incorporaron menor cantidad de 

kilocalorías por día con respecto a los que recibieron la DC (Figura 14 B), es decir El mismo 

análisis en los KO CB1 muestra que a pesar de consumir diferentes dietas los mismos 

incorporaron la misma cantidad de energía (Figura 14 D). 

 

Por otro lado nos interesó evaluar si la ingesta de la misma dieta variaba según el 

genotipo. Encontramos que para la DC no hay diferencias en la ingesta de g/día ni de 

Kcal/día entre WT y KO CB1 ni entre los tiempos (p>0,05). Sin embargo cuando 

comparamos el consumo de la DEG, en g/día y en Kcal/día, observamos que los animales 

KO CB1 consumen mayor cantidad de alimento que los WT en los 3 tiempos evaluados 

(p<0,05 para el genotipo y tiempo). 

 

Parámetros sanguíneos 

 

La obesidad es una enfermedad crónica, progresiva, no reversible por sí misma y 

que condiciona una serie de complicaciones que aumentan su gravedad conforme el peso 

se va incrementando. Existen problemas frecuentemente asociados al sobrepeso y a la 

obesidad, principalmente trastornos metabólicos tales como cambios en los lípidos 

circulantes con aumento de los triglicéridos y del colesterol y/o incremento en los niveles 

de glucosa en sangre, que pueden llegar a ocasionar diabetes. 

 

Para evaluar como la ingesta de la DEG puede alterar los parámetros sanguíneos 

relacionados con el desarrollo de la obesidad se obtuvieron muestras de sangre y suero en 

animales alimentados durante 3 meses, luego de 8 h de ayuno y se analizaron los niveles 

de glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL en sangre.  
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Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 117,0 ± 2,3 a 115,7 ± 4,4 a 

Triglicéridos 113,9 ± 10,6  a 107,9 ± 8,1 a 

Colesterol 58,5 ± 5,9  a 84,6 ± 4,1 b 

HDL 46,0 ± 1,8  a 57,0 ± 3,3 b 

 

Tabla 3. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL a los 3 meses de alimentación y 

luego de 8 h de ayuno en animales WT. Los valores representan el promedio ± EE. n=7 animales por grupo. 

Letras diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). WT: animales silvestres. DC: dieta control. 

DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 114,3 ± 8,5 a 127,8  ± 5,9 a 

Triglicéridos 83,6 ± 7,7 a 99,1  ± 7,5 a 

Colesterol 79,4 ± 5,5  a 109,8 ± 8,7 b 

HDL 53,1 ± 3,7  a 82,7 ± 4,7 b 

 

Tabla 4. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL a los 3 meses de alimentación y  

luego de 8 h de ayuno en animales KO CB1. Los valores representan el promedio ± EE. n=7 animales por 

grupo. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). KO CB1: animales deficientes para el 

receptor CB1. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

En las tablas 3 y 4 podemos observar que ni la glucosa en sangre ni los triglicéridos 

séricos se modificaron por el consumo de la DEG ni en animales WT como tampoco en los 

KO CB1, aunque en estos últimos existe una tendencia a que estos parámetros aumenten 

en los animales que consumieron la DEG. Los valores de colesterol y HDL en suero luego 

de 3 meses de alimentación con la DEG se ven incrementados en ambos genotipos (Tablas 

3 y 4).  

 

Nota: Los valores de LDL se calculan indirectamente utilizando la fórmula de Friedewald  (LDL= 

colesterol - HDL – Triglicéridos/5). En la mayoría de los casos los valores calculados fueron 

negativos, lo que significa que no hay cantidades detectables de LDL, por esa razón no se 

presentan en la tabla.  
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Si comparamos los valores de los parámetros evaluados entre genotipos en animales que 

consumieron la DC encontramos que los niveles de triglicéridos séricos son mayores en los 

WT que en los KO CB1 (p<0,05), y que los valores de colesterol y HDL son mayores en los 

KO CB1 que en los WT (p<0,05). No encontramos diferencias entre los niveles de glucosa 

en sangre dadas por el genotipo (p>0,05). 

 

Test oral de tolerancia a la glucosa. 

 

El test oral de tolerancia a la glucosa es una prueba cuyo objetivo es diagnosticar o 

excluir la diabetes y cuadros metabólicos relacionados, como la resistencia a la insulina. 

Para evaluar si la ingesta de la DEG puede provocar alteraciones en el metabolismo de la 

glucosa, realizamos esta prueba en animales alimentados durante 3 meses y luego de 8 h 

de ayuno. La misma consiste en la toma inicial de una muestra de sangre y la medición de 

los niveles de glucosa en la misma. Seguidamente se administra una solución glucosada y 

se realizan mediciones consecutivas hasta transcurridas 2 horas. En condiciones normales, 

en la última determinación los niveles de glucosa deben volver a los valores iniciales. 
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Figura 15. Curva de glucemia durante el test oral de tolerancia a la glucosa. A) WT: animales silvestres. B) 

KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. Letras diferentes indican una diferencia significativa 

entre tiempos (para cada dieta) (p < 0,05). Los valores representan el promedio ± EE. n=7 animales por 

grupo. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 
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Para ambos genotipos los resultados del test oral de tolerancia a la glucosa indican 

que los animales que consumieron la DEG no presentan alteraciones en el metabolismo 

de la glucosa. Tanto los animales WT como KO CB1 recuperaron los niveles normales de 

glucemia luego de 2 horas desde la administración de la solución glucosada (Figura 15 A y 

B, respectivamente). Si bien en ambos casos podemos observar que la curva de los 

animales que ingirieron la DEG presentó valores de glucemia mayores a los 15, 30 y 60 

minutos, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dietas.  

 

Tejido adiposo.  

 

El tejido adiposo o tejido graso es la principal reserva energética del organismo y su 

unidad funcional es el adipocito. Este tejido tiene la capacidad de acumular grasa cuando 

el aporte energético es excesivo, y de movilizarla cuando el organismo requiere energía; 

para esto contiene todas las enzimas de los procesos de lipólisis y lipogénesis.  

 

Para evaluar si el consumo de la DEG aumentaba la cantidad de tejido adiposo 

acumulada en la cavidad abdominal, los animales fueron sacrificados luego de 3 meses de 

alimentación para luego extraer y pesar 3 de los 8 grandes depósitos de tejido adiposo 

que presentan los ratones: abdominal, gonadal y retroperitoneal. Al mismo tiempo se 

extrajo y se pesó el bazo como control. 
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Figura 16. Peso del tejido adiposo abdominal, gonadal, retroperitoneal y del bazo a los 3 meses de 

alimentación. A) WT: animales silvestres. B) KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. n=7 

animales por grupo. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). DC: dieta control. DEG: 

dieta enriquecida en grasa. 

 

 

 

 

 

A) 

B) 
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Figura 17. Imágenes representativas de la acumulación de tejido adiposo en el abdomen. A) WT DC, B) WT 

DEG; C) KO CB1 DC, D) KO CB1 DEG. WT: animales silvestres. KO CB1: animales deficientes para el receptor 

CB1. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

Observamos un aumento en la cantidad de tejido adiposo acumulado en la cavidad 

abdominal, para los 3 depósitos de grasa evaluados y para ambos genotipos, en los 

animales alimentados con la DEG con respecto a los que recibieron la DC (Figura 16 A y B, 

respectivamente). No encontramos diferencias en el peso del bazo, lo que nos podría 

indicar que el aumento de peso observado en los animales que consumieron la DEG se 

debe al mayor desarrollo de tejido adiposo. Si calculamos el porcentaje de aumento de 

tejido adiposo acumulado en el abdomen, entre dietas y para cada genotipo, vemos que 

en el caso de los animales WT hubo un 209% de aumento y en el caso de los KO CB1 este 

fue de 70%. Por otro lado, si evaluamos la cantidad de tejido adiposo abdominal entre los 

animales que consumieron la DC, encontramos que los KOCB1 presentan una mayor 

cantidad de tejido adiposo abdominal estadísticamente significativa que los WT (p<0,05).  

 

A) B) 

C) D) 



Resultados 

63 
 

Actividad de la enzima amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) en hígados. 

 

Dado que el rol del tejido adiposo en el proceso de lipogénesis de novo es menor en 

comparación con dicha función a nivel hepático, diversos estudios han apuntado a 

examinar al hígado y su maquinaria molecular como un tejido blanco para las acciones 

metabólicas de diversos mediadores; entre ellos los endocannabinoides, reconocidos por 

su participación en el control del balance energético. 

 

Para evaluar si el consumo de la DEG modificaba la actividad de la FAAH, la enzima 

encargada de la degradación de AEA, se obtuvieron hígados de animales con 3 meses de 

alimentación y se midió la actividad enzimática a través de un ensayo de radioconversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Actividad de FAAH en hígados luego de  3 meses de alimentación. A) WT: animales silvestres. B) 

KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. Los valores representan el promedio ± EE. n=6 animales 

por grupo. n.s.: diferencias estadísticamente no significativas. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en 

grasa. AA: ácido araquidónico. 

 

No encontramos diferencias significativas en la actividad de FAAH en hígados de 

animales alimentados con la DEG con respecto a los que recibieron la DC, en ninguno de 

los genotipos utilizados (Figura 18).  

A) B) 
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2 Consecuencias de la obesidad materna sobre la preñez y en la descendencia. 

 

Efectos sobre la madre gestante. 

 

La obesidad materna y la excesiva ganancia de peso gestacional han sido 

reconocidas como factores de riesgo para complicaciones maternas y fetales. Durante el 

embarazo, la obesidad se asocia a diferentes morbilidades materno-perinatales, que 

incluyen el aborto recurrente, la diabetes gestacional, la hipertensión y la preeclampsia, y 

la mortalidad fetal.  

 

Luego de 3 meses de alimentación, momento en el cual ya existe un aumento de 

peso significativo de las hembras que se alimentaron con la DEG con respecto a las que 

consumieron la DC, las pusimos en apareo con machos CD1 (todos alimentados con la DC). 

Analizamos el peso de las hembras durante la preñez, período durante el cual 

mantuvieron sus respectivas dietas, desde el día 0 (día del tapón mucoso) hasta el día 18 

(día previo al parto) para evaluar si existía una diferencia en el aumento de peso según la 

dieta.  
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Figura 19. Curva de peso corporal durante la preñez. A) WT: animales silvestres. B) KO CB1: animales 

deficientes para el receptor CB1. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). Los valores 

representan el promedio ± EE. n=6 animales por grupo. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

A) 

B) 
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Si bien en el día 0 de preñez, independientemente del genotipo, las hembras que 

consumen la DEG pesan más, no observamos diferencias significativas en la ganancia de 

peso con el avance de la gestación (Figura 19). Es decir que, más allá del marcado 

aumento de peso corporal que produce la preñez, la ganancia de  peso es equivalente en 

las hembras que consumieron la DEG y la DC. 

 

Al final de la preñez evaluamos diferentes parámetros gestacionales con el objetivo 

de analizar posibles consecuencias de la obesidad materna sobre la gestación. No 

encontramos diferencias en la duración de la preñez ni en el tamaño de la camada entre 

los cuatro grupos experimentales (Tabla 5).  

 

 
Duración de la preñez Tamaño de la camada 

WT DC 19±0 10±1 

WT DEG 19±0 11±1 

KO CB1 DC 19±0 11±2 

KO CB1 DEG 19±0 11±1 

 

Tabla 5. Duración de la preñez y tamaño de la camada para ambos genotipos y dietas. WT: animales 

salvajes. KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en 

grasa. 
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Efectos sobre las crías recién nacidas y durante la lactancia.  

 

Pesos durante la lactancia.  

 

Cambios en la alimentación materna durante el desarrollo fetal, la etapa neonatal 

y la lactancia, pueden tener consecuencias a largo plazo y programar el metabolismo de la 

descendencia en su vida adulta, predisponiendo al desarrollo de obesidad y otras 

alteraciones. 

 

Para evaluar posibles efectos de la obesidad materna sobre la ganancia de peso de 

las crías durante el período de lactancia, realizamos un seguimiento del peso corporal de 

las mismas, desde el día postnatal 1 hasta el 21, día en el cual se procede al destete. A los 

10-12 días de nacidas las crías comienzan a ingerir alimento sólidos además de leche y 

como nuestro objetivo era evaluar el efecto de la obesidad materna adquirida 

previamente al periodo de amamantamiento, todas las madres consumieron la DC. 

 

Observamos que las crías nacidas de madres alimentadas con la DEG presentan 

mayor peso desde el momento del nacimiento y durante todo el periodo de lactancia con 

respecto a las nacidas de madres alimentadas con la DC, tanto WT (Figura 20 A) como KO 

CB1 (Figura 20 B).   
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Figura 20. Curva de peso corporal de las crías durante la lactancia. A) WT: animales silvestres. n=6 animales 

por grupo. B) KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. n=8 animales por grupo. Los valores 

representan el promedio ± EE. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. Letras minúsculas 

diferentes indican una diferencia significativa entre las dietas (para cada tiempo) y letras mayúsculas 

diferentes indican una diferencia significativa entre los tiempos (para cada dieta) (p < 0,05). 
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Parámetros sanguíneos. 

 

Existe evidencia sobre posibles efectos persistentes y perjudiciales de la obesidad 

materna sobre la descendencia, que no sólo pueden reflejarse en un mayor peso al nacer 

y durante la lactancia, sino también en cambios en los valores de ciertos parámetros 

sanguíneos asociados a esta patología. 

 

Para evaluar si la dieta de la madre modifica otros parámetros además del peso, 

determinamos los niveles de glucosa y de lípidos en sangre en el día postnatal 1 en crías 

nacidas de madres alimentadas con las diferentes dietas y para ambos genotipos.  

 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 78,0 ± 3,8 a 85,8 ± 2,5 a 

Triglicéridos 103,4 ± 6,4  a 132± 12,5 a 

Colesterol 61,6 ± 1,9  a 68,0 ± 0,8 b 

HDL 49,4 ± 2,1  a 52,3 ±1,1 b 

 

Tabla 6. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL en crías WT en día postnatal 1. Los 

valores representan el promedio ± EE. n=8 animales por grupo. Letras diferentes indican una diferencia 

significativa (p < 0,05). WT: animales silvestres. La dieta corresponde a la ingerida por la madre. DC: dieta 

control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 73,8 ± 4,8 a 81,0 ± 2,0 a 

Triglicéridos 119,4 ± 8,9 a 151,4 ± 20,1 a 

Colesterol 65,4 ± 2,1  a 79,8 ± 2,6 b 

HDL 55,0 ± 1,2  a 63,1 ± 2,1 b 

 

Tabla 7. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos, colesterol y HDL en crías KO CB1 en día postnatal 1. 

Los valores representan el promedio ± EE. n=8 animales por grupo. Letras diferentes indican una diferencia 

significativa (p < 0,05). KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. La dieta corresponde a la ingerida 

por la madre. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 
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Nota: Los valores de LDL se calculan indirectamente utilizando la fórmula de Friedewald (LDL= 

colesterol - HDL – Triglicéridos/5). En la mayoría de los casos los valores calculados fueron 

negativos, lo que significa que no hay cantidades detectables de LDL, por esa razón no se 

presentan en la tabla.  

 

Observamos que las crías nacidas de madres alimentadas con la DEG presentaron 

mayores niveles séricos de colesterol y de HDL en el día postnatal 1, para ambos 

genotipos estudiados (Tablas 6 y 7) sin mostrar diferencias en los niveles de glucosa ni de 

triglicéridos. 

 

Niveles proteicos y actividad de FAAH en hígados de crías en día postnatal 1. 

 

Como mencionamos anteriormente, el SEC está profundamente involucrado en 

aspectos asociados al control del balance energético. Los endocannabinoides (EC) son 

mediadores lipídicos que actúan a través de receptores CB siendo la anandamida (AEA) 

uno de los EC más abundantes. Su efecto biológico termina cuando es degradada por la 

FAAH, una hidrolasa de amidas de ácidos grasos. La desregulación del balance energético 

por endocannabinoides puede contribuir a la obesidad y a enfermedades asociadas a esta.  

 

Para evaluar una posible modulación de la obesidad materna sobre vías 

moleculares hepáticas en sus crías, analizamos los niveles proteicos de FAAH y su 

actividad enzimática en hígados en crías de día postnatal 1. 
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Figura 21. Niveles proteicos de FAAH en hígados de crías en día postnatal 1. A) y B) Análisis densitométrico 

de las bandas obtenidas en el western blot en animales WT y KO CB1 respectivamente. C) Gel 

representativo. Letras distintas indican una diferencia significativa (p < 0,05). n.s.: no significativo. Los 

valores representan el promedio ± EE. n=4 animales por grupo. DO: densidad óptica. WT: animales 

silvestres. KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en 

grasa. 
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Al estudiar los niveles proteicos de la enzima FAAH en hígado de crías recién nacidas 

encontramos que las crías WT provenientes de madres alimentadas con la DEG 

presentaron mayores niveles de esta enzima, con respecto a las provenientes de madres 

alimentadas con la DC (Figura 21 A), sin encontrar diferencias en los hígados de crías KO 

CB1 (Figura 21 B).  

 

Luego evaluamos la actividad enzimática de la FAAH y contrariamente a lo 

observado para los niveles proteicos, la actividad de FAAH no se modificó en los animales 

WT (Figura 22 A). En los KO CB1 encontramos que en los hígados de crías provenientes de 

madres alimentadas con la DEG la actividad de FAAH disminuyó con respecto a las nacidas 

de madres controles (Figura 22 B). Estos resultados podrían indicar posibles cambios en 

los niveles de AEA hepáticos.  
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Figura 22. Actividad de FAAH en hígados de crías en día postnatal 1. A) WT: animales silvestres. B) KO CB1: 

animales deficientes para el receptor CB1. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). 

n.s.: no significativo. n=6 animales por grupo. Los valores representan el promedio ± EE. AA: ácido 

araquidónico. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 
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Acetilación de H3 en hígados de crías en día postnatal 1.  

 

 Eventos adversos durante la gestación pueden traer consecuencias a largo plazo en 

un fenómeno que se conoce como "programación fetal". Alteraciones tales como la 

obesidad materna, pueden conducir a cambios en los perfiles metabólicos de la madre y el 

feto, modificando el ambiente intrauterino. Los mecanismos intrínsecos por medio de los 

cuales la programación fetal se hace evidente en la vida postnatal, involucran 

modificaciones en los patrones de la expresión de genes en ciertos órganos y tejidos, lo 

que sumado a ambientes y estilos de vida postnatales desfavorables, se podría traducir en 

la aparición de desórdenes metabólicos. 

 

 Tanto la metilación del ADN como las modificaciones de histonas son importantes 

mecanismos que participan en la regulación epigenética. Las modificaciones en las 

histonas, las proteínas encargadas de mantener el ADN compactado, son mediadas por 

fosforilaciones, metilaciones, y acetilaciones, entre otras, que conducen a cambios 

conformacionales que alteran la expresión génica. Para evaluar posibles cambios 

epigenéticos como consecuencia de la obesidad materna evaluamos, en crías en día 

postanatal 1, la acetilación de la Histona 3 en hígados, un órgano altamente involucrado 

en funciones metabólicas. 

 

 En la figura 23 podemos observar que en el caso de las crías WT encontramos un 

aumento significativo en la acetilación de la histona 3 en hígados de crías nacidas de 

madres alimentadas con la DEG con respecto a las nacidas de madres controles (Figura 23 

A) mientras que, aunque se observa una tendencia a aumentar de la misma forma, no 

encontramos diferencias significativas en los animales KO CB1 (Figura 23 B). 
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Figura 23. Niveles proteicos de la Histona 3 acetilada en hígados de crías en día postnatal 1. A) y B) Análisis 

densitométrico de las bandas obtenidas en el western blot en animales WT y KO CB1 respectivamente. C) 

Gel representativo. Letras diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). n.s.: no significativo. Los 

valores representan el promedio ± EE. n=4 animales por grupo. DO: densidad óptica. WT: animales 

silvestres. KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en 

grasa. AcH3: Histona 3 acetilada. H3: Histona 3.  
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Efectos sobre las crías adultas. 

 

En la mayoría de los mamíferos los sistemas homeostáticos se desarrollan durante la 

vida prenatal. Esta es una etapa de gran plasticidad, y por ende de alta susceptibilidad a 

los cambios ambientales. Una condición crítica que induce cambios en el ambiente 

intrauterino es la obesidad materna, la cual tiene efectos a corto y largo plazo en la 

descendencia. Como vimos anteriormente, la obesidad materna produce cambios en las 

crías recién nacidas cuando las comparamos con crías nacidas de madres con un peso 

normal. Para estudiar si estos cambios perduraban hasta la adultez, evaluamos el peso 

corporal hasta los 3 meses de edad, momento en el cual  también analizamos posibles 

cambios en parámetros sanguíneos asociados a la obesidad. 

 

Para evaluar tanto los efectos de la obesidad materna prenatal así como la calidad 

de la nutrición postnatal sobre la persistencia o el desarrollo de alteraciones metabólicas 

en el adulto se planteó el siguiente diseño experimental: para ambos genotipos (WT o KO 

CB1) y fenotipos (obesa o con normopeso) maternos, se separaron las crías luego del 

destete en dos grupos, en uno de ellos las mismas fueron alimentadas hasta los 3 meses 

con la DC y en el otro con la DEG. 

 

Crías alimentadas con una dieta control. 

 

Curva de peso corporal. 

 

En primer lugar alimentamos a las crías con la DC durante 3 meses y evaluamos el 

peso en el tiempo para ver si las diferencias observadas durante el periodo de lactancia 

debido a la dieta que consumió la madre se mantuvieron hasta la adultez. 
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Figura 24. Pesos de las crías alimentadas durante 3 meses con la dieta control. Letras diferentes indican 

una diferencia significativa (p < 0,05). Los valores representan el promedio ± EE. n=8 animales por grupo. 

WT: animales silvestres. KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. DC: dieta control. DEG: 

enriquecida en grasa. Ambas dietas corresponden a las consumidas por la madre.  
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No encontramos diferencias en el peso debido a la dieta consumida por la madre en 

crías adultas alimentadas durante 3 meses con la DC para ninguno de los dos genotipos 

(Figura 24 A y B). Es interesante notar que en el punto de partida (Mes de alimentación 0) 

tampoco se observan las diferencias de peso, diferencia que sí habíamos observado al 

final de la lactancia para ambos genotipos (Día 21 – Figura 22). Esto puede ser debido al 

tipo de modelo y análisis estadístico utilizado (Modelo de medidas repetidas). 

 

Parámetros sanguíneos y tejido adiposo. 

 

Para seguir evaluando los efectos de la obesidad materna analizamos los niveles de 

glucosa, triglicéridos y colesterol en estos animales así como el desarrollo de tejido 

adiposo abdominal.  

 

 
Dieta de la madre 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 107,3 ± 6,1 a 119,1 ± 3,9 a 

Triglicéridos 101 ± 13  a 122 ± 11,5 a 

Colesterol 64,7 ± 4,4  a 70,5 ± 4,2 a 
 

Tabla 8. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos y colesterol en crías WT adultas alimentadas con la 

DC. Los valores representan el promedio ± EE. n=6 animales por grupo. Letras diferentes indican una 

diferencia significativa (p < 0,05). WT: animales silvestres. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

 
Dieta de la madre 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 120,7 ± 10,7 a 114,2 ± 6,3 a 

Triglicéridos 81,1 ± 8,4 a  75,0 ± 5,2 a 

Colesterol 95,1 ± 11,7 a 94,1 ± 8,7 a 
 

Tabla 9. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos y colesterol en crías KO CB1 adultas alimentadas con 

la DC. Los valores representan el promedio ± EE. n=6 animales por grupo. Letras diferentes indican una 

diferencia significativa (p < 0,05). KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1.  DC: dieta control. DEG: 

dieta enriquecida en grasa. 
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Figura 25. Peso del tejido adiposo abdominal en crías alimentadas con la DC durante 3 meses. A) WT: 

animales silvestres. B) KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. n=7 animales por grupo. n.s.: no 

significativo. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

En los parámetros sanguíneos evaluados no encontramos diferencias dadas por la 

dieta de la madre (Tablas 8 y 9). Tampoco encontramos mayor desarrollo de tejido 

adiposo abdominal, si bien en los animales WT se puede observar una tendencia (Figura 

25 A). 

 

Crías alimentadas con una dieta alta en grasa. 

 

Curva de peso corporal. 

 

En segundo lugar alimentamos a las crías provenientes de madres obesas o 

alimentadas con la DC, con la DEG durante 3 meses. Analizamos  los mismos parámetros 

que en el caso anterior, manteniendo el objetivo de evaluar si la dieta de la madre tiene 

efectos perdurables que alcanzan la adultez, pero en este caso frente a un ambiente 

alimenticio obesogénico. 
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Figura 26. Pesos de las crías alimentadas durante 3 meses con la dieta enriquecida en grasas. Letras 

diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05). Los valores representan el promedio ± EE. n=8 

animales por grupo. WT: animales silvestres. KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. DC: dieta 

control. DEG: enriquecida en grasa. Ambas dietas corresponden a las consumidas por la madre.  
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Observamos en el caso de los animales WT que las crías provenientes de madres 

alimentadas con la DEG presentaron mayor peso corporal con respecto a las crías nacidas 

de madres alimentadas con la DC desde el primer mes de alimentación (Figura 26 A). 

Ocurre lo mismo que con las crías alimentadas con la dieta control, en el punto de partida 

(Mes de alimentación 0) la diferencia en peso no muestra una diferencia estadísticamente 

significativa para el tipo de modelo y análisis estadístico utilizado (Modelo de medidas 

repetidas). En el caso de los animales KO CB1 la diferencia en el peso entre las crías 

nacidas de madres que consumieron la DEG con respecto a las que consumieron la DC se 

observa en todos los tiempos analizados (Figura 26 B). 

 

Parámetros sanguíneos y tejido adiposo abdominal. 

 

 A continuación evaluamos los parámetros sanguíneos relacionados con la obesidad 

y el desarrollo del tejido adiposo abdominal en estas crías enfrentadas a una DEG, 

provenientes de madres obesas y controles. 

 

 

 

 
Dieta de la madre 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 122,6 ± 6,8 a 134,6 ± 7,0 a 

Triglicéridos 148,3 ± 5,3  a 136,3 ± 10 a 

Colesterol 94,3 ± 7,2 a 122,5 ± 9,3 b 
 

Tabla 10. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos y colesterol en crías WT adultas alimentadas con la 

DEG. Los valores representan el promedio ± EE. n=7 animales por grupo. Letras diferentes indican una 

diferencia significativa (p < 0,05). WT: animales silvestres. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 
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Dieta de la madre 

Parámetro (mg/dL) DC DEG 

Glucosa 130,6 ± 8,6 a 123,2 ± 5,2 a 

Triglicéridos 133 ± 12  a 138,4 ± 12,3 a 

Colesterol 104,0 ± 4,9  a 133,8 ± 4,1 b 
 

Tabla 11. Niveles sanguíneos de glucosa, triglicéridos y colesterol en crías KO CB1 adultas alimentadas con 

la DC. Los valores representan el promedio ± EE. n=6 animales por grupo. Letras diferentes indican una 

diferencia significativa (p < 0,05). KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1.  DC: dieta control. DEG: 

dieta enriquecida en grasa. 

 

 

Figura 27. Peso del tejido adiposo abdominal en crías alimentadas con la DEG durante 3 meses. A) WT: 

animales silvestres. B) KO CB1: animales deficientes para el receptor CB1. n=7 animales por grupo. Letras 

diferentes indican una diferencia significativa (p < 0,05).  DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa. 

 

Al analizar la glucosa en sangre y los niveles séricos de triglicéridos no encontramos 

diferencias significativas con respecto a la dieta ingerida por la madre. Sin embargo 

encontramos mayores niveles de colesterol en suero (Tablas 10 y 11)  y mayor desarrollo 

de tejido adiposo abdominal (Figura 27) en las crías provenientes de madres alimentadas 

con la DEG, tanto WT como KO. 
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3 Efectos de la inflamación sobre la preñez en un modelo de obesidad materna. 

 

El LPS es un componente de la membrana externa de las bacterias Gram negativas 

que al unirse a los receptores tipo Toll, induce una respuesta inflamatoria mediada por la 

activación de múltiples señales intracelulares. Un desbalance en la respuesta inmune 

innata puede contribuir a ciertas complicaciones durante la preñez. Al mismo tiempo la 

obesidad, que es reconocida como un proceso inflamatorio crónico y de bajo grado, 

involucra alteraciones en la respuesta inmune que pueden tener un impacto negativo 

durante la gestación cuando se trata de obesidad materna. 

 

El SEC ha sido reconocido como un importante sistema neuromodulador cuyas 

funciones principales son ejercer y mantener la homeostasis corporal, incluyendo la 

regulación de la misma en condiciones de estrés, como la inflamación o infección. Por otro 

lado, es bien sabido que se requiere una regulación controlada del SEC para que la 

reproducción exitosa. 

 

Nuestro último objetivo fue analizar el efecto de la obesidad materna y de la 

ausencia de CB1 ante un desafío inflamatorio durante la preñez. En primer lugar, 

realizamos un ensayo dosis-respuesta en hembras WT alimentadas con la DC para 

identificar la mínima dosis de LPS que, administrada por vía i.p. en la mañana del día 15 de 

gestación, tuviese un efecto adverso sobre la misma. Este efecto lo definimos como 

“complicaciones en la preñez” y abarca eventos tales como parto prematuro (previo al día 

18 de gestación) y muerte fetal (los fetos mueren en el útero pero no son expulsados). 

 

En la tabla 12 podemos observar los porcentajes de complicaciones en la preñez y 

de parto a término (lo que consideramos como el punto final de una preñez normal sin 

complicaciones) obtenidos para las diferentes dosis de LPS probadas. Finalmente elegimos 

la dosis de 0,05 µg/g ya que fue la más baja que produjo efectos adversos sobre la 

gestación en más del 50% de los animales. 
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LPS 
(µg/g) 

Complicaciones 
en la preñez 

Parto a 
término 

N 

total 

0,02 0% 100% 6 

0,03 27% 73% 11 

0,04 27% 73% 11 

0,05  73%  27% 11 

0,1 79% 21% 14 

 

Tabla 12. Porcentajes de complicaciones en la preñez y de parto a término frente a la inyección i.p. de 

diferentes dosis de LPS en el día 15 de gestación a hembras WT alimentadas con la DC. LPS: 

lipopolisacárido. N total: tamaño muestral para cada dosis. 

 

 

La fiebre es una respuesta adaptativa, utilizada por casi todos los vertebrados, como 

parte de la reacción de fase aguda de la respuesta inmune que puede ser provocada por 

una gran variedad de agentes infecciosos. Se ha observado que, según el serotipo, la 

administración de LPS puede provocar aumento o descenso de la temperatura corporal. 

Por ello, y para detectar el proceso inflamatorio en curso, una vez que seleccionamos la 

dosis de LPS a utilizar (0,05 µg/g i.p.) nos interesó evaluar la respuesta febril frente a la 

administración de la endotoxina en animales WT y KO CB1 alimentados con la DC. Para 

ello medimos la temperatura rectal de los animales previa a la inyección y 1 h después de 

la misma.  

 

Observamos que, el LPS utilizado (Escherichia coli 055:B5) luego de 1 h de su 

administración, produce una disminución en la temperatura rectal que es 

estadísticamente significativa (Figura 28). Esto nos permite decir que la administración de 

0,05 µg/g de LPS estaría produciendo una respuesta inmune en ambos genotipos. 
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Figura 28. Temperatura rectal medida antes de la inyección y 1 h post-inyección de LPS. Los valores 

representan el promedio ± EE. n=6 animales por grupo. Letras diferentes indican una diferencia significativa 

entre tiempos para ambos genotipos (p < 0,05). WT: animales silvestres. KO CB1: animales deficientes para 

el receptor CB1. DC: dieta control.  

 

A continuación evaluamos el efecto de la inflamación sobre la preñez, en animales 

WT que consumieron la DEG, y en los KO CB1 alimentados con ambas dietas. Luego de la 

administración de la endotoxina analizamos la evolución de la preñez hasta el día 19 de 

gestación. Como control del ensayo, para evaluar si la inyección per se puede provocar el 

desencadenamiento de complicaciones durante la preñez, administramos el volumen de 

solución fisiológica correspondiente según el peso del animal, siendo este el vehículo del 

LPS. En los cuatro grupos controles obtuvimos un 100% de parto a término. 
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 Complicaciones 
en la preñez 

Parto a               

término 
N 

total 

WT DC + LPS 73% 27% 11 

WT DEG + LPS 75% 25% 8 

KO DC + LPS  22%  78% 9 

KO DEG + LPS 50% 50% 8 

 

Tabla 13. Porcentajes de complicaciones en la preñez y de parto a término luego de la inyección de LPS en 

el día 15 de preñez. LPS: lipopolisacárido 0,05 ug/g i.p. WT: animales silvestres. KO CB1: animales deficientes 

para el receptor CB1. DC: dieta control. DEG: dieta enriquecida en grasa.  N total: tamaño muestral para 

cada genotipo y dieta. 

 

En la tabla 13 podemos observar que en el caso de los animales WT la obesidad no 

tiene efecto frente al desafío con la endotoxina. En el caso de las madres KO CB1, 

observamos que las hembras alimentadas con la DEG presentaron mayor incidencia de 

complicaciones en la preñez con respecto a las alimentadas con la DC (50% vs. 22%). Estos 

resultados nos sugieren que la obesidad materna en los animales KO CB1 predispondría al 

desencadenamiento de resultados adversos durante la preñez frente a un desafío 

inflamatorio. 

 

Por otro lado podemos observar que las hembras WT presentan mayor porcentaje 

de complicaciones en el término de la preñez con respecto a las KO CB1, indistintamente 

de cuál fue la dieta ingerida (DC: 75% vs. 22%/ DEG: 73% vs. 50%). Esto nos permite decir 

que la deficiencia para el receptor CB1 proporcionaría una protección a la madre frente a 

la administración de la endotoxina. 
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DISCUSIÓN.  

 

Durante el siglo XX el número de personas obesas aumentó de manera tan significativa 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la obesidad como 

una epidemia global. Hoy en día, la prevalencia de la obesidad y su constante aumento 

siguen siendo uno de los problemas más comunes asociado al estilo de vida actual, 

caracterizado por un consumo excesivo de calorías y un estilo de vida sedentario. La 

obesidad se define como la acumulación excesiva de grasa corporal y es uno de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de muchas enfermedades crónicas, tales 

como enfermedades cardíacas, la diabetes de tipo 2 y la hipertensión.  

 

La planta Cannabis sativa o marihuana y su principal componente psicoactivo, el Δ9-

tetrahidrocannabinol o Δ9-THC, aumentan el apetito y la ingesta de alimentos (Williams & 

Kirkham 2002). Actualmente, el sistema endocannabinoide (SEC) es reconocido como un 

sistema clave en aspectos relacionados con la homeostasis energética ya que tiene un rol 

en la ingesta alimentaria, la lipogénesis hepática, la adipogénesis y lipogénesis del tejido 

adiposo, así como en el metabolismo de la glucosa (Valenzuela et al. 2010).  

 

El principal objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo de obesidad en ratón 

con la finalidad de evaluar si la obesidad materna produce consecuencias adversas 

durante la preñez y en el metabolismo de la descendencia. Si bien la obesidad es una 

enfermedad multifactorial, es principalmente el producto del desequilibrio entre calorías 

ingeridas y calorías gastadas, y es por esto que intentamos y logramos desarrollar un 

modelo basado en la ingesta de una dieta que aporta mayor cantidad de kilocalorías (Kcal) 

que la dieta estándar de bioterio. El trabajo fue realizado utilizando hembras CD1 

silvestres (WT) y knockout para el receptor de cannabinoides tipo1 (KO CB1), de manera 

de poder evaluar la participación del mismo en el desarrollo de la obesidad. Las mismas 

fueron alimentadas desde los 21 días de edad con una dieta control (DC: alimento 



Discusión  

88 
 

estándar) o con una dieta enriquecida en grasa (DEG: alimento estándar más un 30% de 

materia grasa en forma de manteca). 

 

Cuando analizamos la curva de peso corporal durante 5 meses de alimentación, 

observamos que el peso fue mayor en los animales que consumieron la DEG con respecto 

a los que ingirieron la DC, tanto en los animales WT como en los KO CB1 (Figura 12). Parte 

de estos resultados fueron contradictorios a los que esperábamos, debido a que se ha 

demostrado que la falta del receptor CB1 evita el desarrollo de obesidad en ratones 

C57BL/6N (Ravinet Trillou et al. 2004a) y que en un modelo murino de obesidad inducida 

por dieta, el tratamiento por vía oral con un antagonista selectivo de este receptor 

(SR141716 o Rimonabant) produce una disminución del peso corporal y de la adiposidad 

en estos ratones (Ravinet Trillou et al. 2003). No sólo observamos que los ratones KO CB1 

desarrollaron obesidad frente a la ingesta de la DEG, sino que además estos aumentan de 

peso antes que los WT, ya que el mismo se observa a partir de los 3 meses para los 

animales WT y de los 2 meses para los KO CB1. Sumado a esto, el aumento de peso 

observado en los ratones KO CB1 durante la ingesta de la DEG fue mayor con respecto a 

los WT ya que, si comparamos el porcentaje de cambio con respecto a los alimentados 

con la DC a los 3 meses de alimentación, el aumento fue de un 12,4% y de un 5,1%, 

respectivamente. Esto nos da la pauta de que los animales KO CB1 tienen mayor 

propensión a engordar que los WT. Sin embargo es importante resaltar que los riesgos 

para la salud dados por el exceso de grasa corporal pueden estar asociados a pequeños 

incrementos de peso y no sólo a una obesidad pronunciada. Es decir que, más allá de las 

diferencias en cuánto y cuándo adquieren el sobrepeso, es posible que la ganancia de 

peso dada por la ingesta de una DEG tenga consecuencias sobre la salud en ambos casos. 

 

Al comparar la evolución del peso en el tiempo entre animales que consumieron la 

DC, pero que se diferenciaban en la presencia o ausencia del receptor CB1, encontramos 

que los animales KO CB1 que utilizamos para el desarrollo del modelo parten de un peso 



Discusión  

89 
 

inicial mayor que los WT y esta diferencia se mantiene en todos los tiempos analizados 

(Figura 13).  

 

Cota y colaboradores (Cota et al. 2003) demostraron que los ratones C57BL/6N 

knockout para el receptor CB1, presentan un fenotipo magro y menor peso corporal. A 

pesar de la gran evidencia producida en animales knockout de CB1 que muestra que la 

falta de este receptor protege frente al desarrollo de obesidad, cabe destacar que nuestro 

modelo es el primero realizado con un background genético CD1. Esta cepa de ratones de 

laboratorio es exocriada, lo cual implica que presentan una mayor diversidad genética. En 

cambio, los ratones de la cepa C57BL/6, una de las más utilizadas para el desarrollo de 

modelos de obesidad y en la cual se ha generado un animal knockout para CB1, son 

animales endocriados, por lo cual la población es genéticamente más uniforme. Esta 

diferencia en el background genético puede ser una de las causantes de la observación de 

resultados contrapuestos. Además hay que tener en cuenta que si bien el uso de animales 

modificados genéticamente es una herramienta valiosa y muy utilizada al momento de 

comprender el papel de un gen en particular, también puede no producir cambios 

observables en el animal o incluso puede presentar fenotipos diferentes a los observados 

en humanos e inclusive, entre cepas de ratones. Cabe destacar también que pueden 

existir mecanismos compensatorios frente al silenciamiento de un gen. 

 

Por otro lado, si bien la mayoría de los trabajos que analizan la relación que existe 

entre el SEC y el desarrollo de la obesidad se han enfocado en estudiar la participación del 

receptor CB1 en esta patología, este sistema está compuesto por otros receptores para los 

cuales existe evidencia de su participación en la regulación energética. El receptor de 

cannabinoides tipo 2 ha sido implicado mayoritariamente en funciones relacionadas con el 

sistema inmune (Cabral & Griffin-Thomas 2009). Sin embargo, Gong y colaboradores 

(Gong et al. 2006) han demostrado la localización de este receptor en las áreas del sistema 

nervioso que median la ingesta en rata. Además se lo ha localizado en órganos periféricos 

involucrados en funciones metabólicas (Deveaux et al. 2009; Louvet et al. 2011; Roche et 
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al. 2006) y se lo ha relacionado con la regulación de la ingesta (Werner and Koch 2003), el 

control del peso (Schmitz et al. 2016; Verty et al. 2015) y la homeostasis de la glucosa 

(Romero-Zerbo et al. 2012). Por lo tanto, no podemos descartar la posibilidad de que el 

receptor CB2 tenga un papel primordial en nuestro modelo de obesidad, ante la falta de 

expresión de CB1 en el organismo completo.  

 

La regulación de la ingesta energética representa un proceso de vital importancia en 

el organismo ya que posibilita el mantenimiento de un equilibrio entre la cantidad de 

energía almacenada en forma de grasa corporal y el catabolismo de la misma (Río-Valle 

2012). Como parte de este trabajo evaluamos si existían diferencias en la ingesta de las 

distintas dietas, para poder evaluar posibles cambios en el comportamiento nutricional, es 

decir, si el incremento de peso corporal que observamos es atribuible a la cantidad o a la 

calidad del alimento consumido, o a ambos. El complejo proceso de regulación de la 

ingesta es controlado a nivel del sistema nervioso central por el hipotálamo. La alteración 

del equilibrio del complejo conjunto de señales que la regulan puede originar el desarrollo 

de procesos patológicos crónicos como la obesidad (Schwartz 2004). Observamos que 

para ambos genotipos la ingesta de gramos por día de la DEG fue menor con respecto a la 

DC (Figura 14 A y C). Esto nos resultó lógico si pensamos que la DEG tiene mayor aporte 

energético (439 Kcal/100 g) con respecto a la DC (350 Kcal/100 g). Para evaluar el valor 

real de ingesta de energía la expresamos en Kcal ingeridas por día, y encontramos que en 

los animales WT la ingesta seguía siendo menor en los animales que consumieron la DEG 

(Figura 14 B) mientras que en los KO CB1 los valores de la misma se igualaban (Figura 14 

D). Esto nos sugiere que en ambos casos el desarrollo de obesidad debida a la ingesta de 

la DEG se debe a la calidad y la composición del alimento consumido y no a un mayor 

aporte energético. Un estudio reciente analizó los cambios en los patrones alimentarios 

en Argentina entre los años 1961 y 2011, y contrariamente a lo que podría pensarse, en 

promedio, hoy los argentinos ingerimos casi la misma cantidad de calorías que hace 50 

años. Sin embargo, existen cambios notables en el tipo y la composición de los alimentos 

que consumimos, por lo que el estudio sugiere que una respuesta importante a la 
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creciente epidemia de la obesidad se encuentra en las modificaciones de la dieta y no en 

el número de calorías ingeridas (Silberman et al. 2017). Estas conclusiones son 

coincidentes con lo observado en nuestro modelo de obesidad.  

 

Es sabido que el bloqueo farmacológico del receptor CB1 reduce el apetito en 

roedores (Chambers, Sharkey, & Koopmans 2004; McLaughlin et al. 2003), incluso en 

animales obesos (Hildebrandt, Kelly-Sullivan, & Black 2003), y que la ingesta en ratones 

C57BL/6 knockout para CB1 es menor que en los silvestres (C Ravinet Trillou et al. 2004b; 

Wiley et al. 2005). Nuestros resultados nos muestran que la ingesta de la DC no varía 

entre los genotipos, por lo tanto en los ratones KO CB1 no observamos la inhibición de la 

ingesta que esperábamos encontrar. Sumado a esto, cuando evaluamos el consumo de la 

DEG, observamos que éste es mayor en los animales KO CB1 con respecto a los WT. Esto 

puede ser una explicación posible para el mayor aumento de peso encontrado a los 3 

meses de alimentación en estos animales.  

 

La evaluación de marcadores sanguíneos utilizados en el diagnóstico y pronóstico 

del riesgo de padecer enfermedades progresivas es de gran importancia ya que a veces los 

síntomas se manifiestan tras un largo período de tiempo. Para caracterizar mejor nuestro 

modelo de obesidad, evaluamos diferentes marcadores relacionados con el desarrollo de 

esta patología, tales como la glucosa en sangre y los niveles séricos de triglicéridos, 

colesterol y lipoproteínas de alta y baja densidad (HDL y LDL, respectivamente). No 

obtuvimos diferencias significativas (Tablas 3 y 4) ni en los niveles de glucosa en sangre ni 

en los triglicéridos séricos debido al consumo de la DEG tanto en animales WT como KO 

CB1. Los niveles de triglicéridos en suero están directamente relacionados, no sólo con la 

ingesta de grasa, sino también, con el consumo de hidratos de carbono. Si existe un alto 

consumo de azúcares simples, serán utilizados como fuente energética en primer lugar, y 

por lo tanto las grasas serán transportadas al hígado para la síntesis de triglicéridos y 

luego acumuladas como reserva energética. Existen modelos animales de obesidad para 

explicar la rapidez con que se ha extendido la epidemia de la obesidad en los humanos 
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que utilizan dietas altas en grasas y azúcares de manera de mimetizar la disponibilidad de 

alimentos apetitosos con alto contenido de carbohidratos y grasas, la cual ha aumentado 

en los últimos 20-30 años (Johnson et al. 2016; Rothwell & Stock 1982). El problema con 

estos estudios es que la composición de macronutrientes real de la dieta puede ser muy 

variable, lo que impide el reconocimiento de factores dietéticos clave que podrían ser 

importantes (Speakman et al. 2008). En este trabajo decidimos utilizar una dieta más 

homogénea, que solo sea “alta en grasas” sin dejar de hacer un control detallado de la 

composición nutricional de la misma (Tabla 2). A pesar de no encontrar diferencias en la 

mayoría de los parámetros sanguíneos medidos, observamos que los valores de colesterol 

en suero luego de 3 meses de alimentación con la DEG se ven incrementados en ambos 

genotipos. Los triglicéridos y el colesterol abundan en las grasas de origen animal, tales 

como la manteca que utilizamos para preparar la DEG, por lo tanto era de esperar un 

aumento en uno o en ambos parámetros en los animales que consumieron esta dieta. La 

elevación aislada de los niveles de triglicéridos, sin alteraciones del colesterol no es muy 

común, aunque el caso contrario se observa frecuentemente. El colesterol se encuentra 

en los tejidos corporales y en el plasma sanguíneo de los vertebrados. Los niveles elevados 

de este lípido en la sangre tienen consecuencias perjudiciales para la salud. El colesterol se 

encuentra en el plasma en  forma de complejos macromoleculares llamados lipoproteínas, 

de alta y baja densidad, o HDL y LDL por sus siglas en inglés, respectivamente. El HDL ha 

sido considerado un factor protector frente a la arteriosclerosis, mientras que el LDL 

constituye un factor de riesgo (Manninen et al. 1988). Los niveles de HDL en suero 

también aumentaron en los animales alimentados con la DEG para ambos genotipos. Para 

el caso del LDL, los valores calculados indirectamente a través de la fórmula de 

Friedewald, fueron despreciables. 

 

Al evaluar los niveles de los parámetros estudiados en animales que consumieron la 

DC encontramos diferencias dadas por el genotipo. Por un lado observamos que los 

niveles de triglicéridos séricos son mayores en los WT que en los KO CB1. Por otro lado 

encontramos que los valores de colesterol y HDL en suero son mayores en los KO CB1 que 



Discusión  

93 
 

en los WT. Estos resultados son interesantes ya que nos muestran que la falta del receptor 

CB1 condiciona los niveles basales de marcadores bioquímicos de obesidad, lo que 

refuerza el hecho de que el SEC participa en funciones relacionadas con la homeostasis 

energética.  

 

A pesar de no encontrar diferencias en los niveles sanguíneos de glucosa dadas por 

el consumo de la DEG realizamos el test oral de tolerancia a la glucosa como prueba 

funcional para diagnosticar cuadros fisiopatológicos relacionados con el metabolismo de 

la glucosa. Tampoco encontramos alteraciones en el mismo, ya que para ambos genotipos 

las curvas de glucemia no arrojaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno 

de los tiempos analizados (Figura 15). Si bien hay evidencias de la comorbilidad de la 

obesidad con la hiperglucemia y la resistencia a la insulina (Martyn, Kaneki, & Yasuhara 

2008) en nuestro modelo de obesidad, inducido por la ingesta de una DEG, el 

metabolismo de los azúcares no estaría siendo afectado.  

 

Una vez que el organismo  ha utilizado las calorías  que necesita, almacena el resto 

en forma de grasas. La obesidad es considerada un exceso de adiposidad corporal y esto 

puede ser patogénico debido a la actividad endocrina e inflamatoria del tejido adiposo, ya 

que puede producir o estimular la producción de factores inflamatorios, protrombóticos y 

fibrinolíticos (Bays et al. 2008). Además, puede tener un efecto desfavorable sobre otros 

órganos o sistemas, tales como el músculo, el hígado y el páncreas, lo cual puede 

reflejarse en resultados clínicamente adversos (Acosta García 2012). A continuación 

evaluamos la acumulación de tejido adiposo en la cavidad abdominal, para ver si se 

correspondía con el aumento de peso encontrado en los animales que consumieron la 

DEG. Observamos un aumento en la cantidad de tejido adiposo abdominal, gonadal y 

retroperitoneal, en los animales alimentados con la DEG con respecto a los que recibieron 

la DC para ambos genotipos (Figura 16). Para el caso de los animales WT este aumento fue 

de un 209% y para los KO CB1 de un 70%. Es interesante resaltar que si bien los KO CB1 

presentan un mayor aumento de peso que los WT, estos últimos estarían acumulando 
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mayor cantidad de tejido adiposo frente al consumo de la DEG. En parte esto se debe a 

que los animales KO CB1 utilizados en este trabajo parten de una mayor cantidad de tejido 

adiposo abdominal, coincidente con el mayor peso (Figura 13).  

 

Podemos decir entonces que nuestro modelo de obesidad adquiere mayor validez 

ya que presenta características importantes de esta patología para ambos genotipos. 

Entre ellas, un aumento en los niveles de colesterol y HDL en suero, y mayor acumulación 

de tejido adiposo debido al consumo de la DEG, además del aumento en el peso corporal. 

 

Hay evidencias de que el SEC es activado crónicamente en la obesidad o después de la 

alimentación con una dieta con alto contenido de grasa, tanto en el cerebro (Harrold et al. 

2002) como en órganos periféricos (Maccarrone et al. 2004). Uno de los posibles 

mecanismos podría ser el aumento del suministro dietético de ácidos grasos, que son 

utilizados como precursores para la síntesis de endocannabinoides (EC), como la 

anandamida (AEA), pero por otro lado se ha descrito una disminución de la degradación 

de este EC por la amida hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) en el hígado de ratones obesos 

inducidos por la dieta (Osei-Hyiaman et al. 2005). Algunos investigadores sostienen que, el 

“tono” y la actividad biológica de la AEA in vivo son regulados por la actividad de la FAAH 

(Cravatt & Lichtman 2003). Para evaluar si la misma se modificaba por el consumo de la 

DEG en nuestro modelo de obesidad, evaluamos la actividad de FAAH en hígados de 

animales luego de 3 meses de alimentación. No encontramos diferencias significativas en 

la misma, en ninguno de los genotipos utilizados (Figura 18). Es importante destacar que 

se han desarrollado algunos métodos analíticos, mayormente basados en Cromatografía 

Líquida de Alta presión (HPLC) o Cromatografía Gaseosa y Espectrometría de Masa 

(Fontana et al. 1995; Giuffrida, Rodríguez de Fonseca, & Piomelli 2000), que permiten la 

cuantificación de endocannabinoides, particularmente anandamida, en tejidos y fluidos 

biológicos. Sin embargo, en el país no disponemos de dicha tecnología y esto nos impide la 

determinación directa de sus niveles.  
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El aumento de la tasa de obesidad en mujeres en edad reproducitva también es 

alarmante. La misma se asocia a alteraciones en la ovulación, y la consiguiente 

disminución de la fertilidad (Jungheim & Moley 2010), a la disminución de las tasas de 

implantación embrionaria y a un mayor riesgo de aborto (Metwally et al. 2008). Sumado a 

esto, la obesidad es el problema nutricional más común que complica la evolución del 

embarazo y constituye un gran desafío para la práctica obstétrica ya que está asociada a 

un mayor riesgo de complicaciones maternas, como la preeclampsia (O’Brien, Ray, & Chan 

2003; Satpathy et al. 2008) asi como perinatales y neonatales (Stothard et al. 2009; 

Tabibzadeh & Mewes 2016). 

 

Los ratones ob/ob carentes de leptina sérica y con un fenotipo de obesidad severa, 

son estériles (Chehab, Lim, & Lu 1996; Ingalls, Dickie, & Snell 1950). Maccarrone y 

colaboradores (Maccarrone et al. 2004) demostraron que esto se debe, en parte, a los 

niveles uterinos de los endocannabinoides AEA y 2-AG, ya que están significativamente 

elevados con respecto a los presentes en los ratones silvestres.   

 

Con el objetivo de evaluar posibles consecuencias de la obesidad materna sobre la 

gestación pusimos las hembras en apareo luego de 3 meses de alimentación con machos 

CD1 del mismo genotipo y todos alimentados con la DC. No encontramos disminuida la 

fertilidad, ya que la tasa de preñez no varió entre los animales alimentados con las 

distintas dietas. A continuación, decidimos evaluar si existía una diferencia en el aumento 

de peso durante la preñez según la dieta, y no encontramos diferencias significativas, a 

pesar de que las hembras alimentadas con la DEG partían con un mayor peso corporal 

(Figura 19). Esto puede deberse a que el aumento de peso durante la preñez es tan 

marcado que dejan de observarse las diferencias de peso dadas por las distintas dietas. Es 

importante aclarar que en nuestro modelo la obesidad materna es adquirida previamente 

al apareo. En mujeres, la obesidad y el sobrepeso previo al embarazo, así como la 

ganancia excesiva de peso durante la gestación, son factores negativos que implican 

complicaciones para la embarazada y el feto, por lo que los embarazos de estas pacientes 
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deben son catalogados como embarazos de alto riesgo. Tampoco encontramos diferencias 

en la duración de la preñez, que en todos los casos fue de 19 días, ni en la cantidad de 

crías por camada (Tabla 5). Por lo tanto, podemos decir que la obesidad materna en 

nuestro modelo no afecta ciertos aspectos directamente asociados a la calidad y/o el éxito 

de la gestación como la tasa de preñez, la  duración y el tamaño de la camada.  

 

Se ha determinado que el incremento de peso corporal previo al embarazo puede 

actuar como un factor importante para el aumento de la incidencia de enfermedades 

metabólicas en la descendencia (Catalano et al. 2009; Elahi et al. 2009). Por lo tanto nos 

propusimos evaluar si la obesidad materna producía cambios en el peso y en el 

metabolismo de las crías. Observamos que las crías nacidas de madres alimentadas con la 

DEG presentan mayor peso desde el día postnatal 1 y durante todo el periodo de lactancia 

con respecto a las nacidas de madres alimentadas con la DC, tanto WT como KO CB1 

(Figura 20).  Asimismo, éstas presentaron mayores niveles séricos de colesterol y HDL en 

el día postnatal 1, sin mostrar diferencias en los niveles de glucosa ni triglicéridos (Tablas 6 

y 7). Cabe destacar que los cambios en los marcadores bioquímicos evaluados son los 

mismos que los observados en las madres (Tablas 3 y 4). Estos resultados nos permiten 

decir que en nuestro modelo, las crías de madres obesas nacen obesas, ya que presentan 

aspectos característicos de esta patología desde el día postnatal 1. 

 

Cambios metabólicos in utero establecen patrones fisiológicos que pueden 

“programar” la salud de las crías durante la vida adulta, teoría popularmente conocida 

como “Hipótesis de Barker” (Barker 1998). La misma propone que un ambiente 

intrauterino desfavorable aumenta el riesgo en la descendencia de padecer enfermedades 

no transmisibles, como la obesidad. Aunque las observaciones realizadas en ese estudio se 

centraron originalmente en el bajo peso al nacer (Barker & Osmond 1986), hay evidencias 

que sugieren que un alto peso al nacer también puede traer complicaciones más tarde en 

la vida (Oken & Gillman 2003; Whitaker 2004). Durante este trabajo nos aseguramos de 

que la exposición materna a la DEG se limitara solamente a la etapa intrauterina, y para 
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eso las madres siguieron recibiendo el mismo alimento durante la preñez pero durante el 

amamantamiento todas recibieron la DC, de manera de evitar el consumo de la DEG por 

parte de las crías. Sin embargo, no podemos descartar un efecto de la lactancia, ya que 

hay evidencias que demuestran que la obesidad materna puede producir alteraciones en 

la composición de la leche (Bachour et al. 2012; Storck Lindholm et al. 2013) y que esto 

puede tener consecuencias en el crecimiento de la descendencia (Much et al. 2013; 

Pedersen et al. 2012). Una estrategia válida para investigar los efectos de la lactancia 

materna es la crianza cruzada o cross fostering, la cual consiste en el intercambio de la 

madre biológica por una sustituta y de esta manera se podrían detectar posibles efectos 

del ambiente postnatal sobre el peso y el metabolismo de las crías. 

 

 La programación intrauterina de la obesidad puede darse por medio de 

alteraciones permanentes de una o más vías relevantes durante el desarrollo embrionario. 

Dado que la obesidad es fundamentalmente un desorden del balance energético, las vías 

que representan los sistemas de regulación del apetito y gasto energético, como el SEC,  

pueden verse afectadas. Es por eso que decidimos evaluar los niveles proteicos y la 

actividad de la FAAH en hígados de crías en día postnatal 1. Encontramos que las crías WT 

provenientes de madres alimentadas con la DEG presentaron mayores niveles proteicos 

de esta enzima, con respecto a las provenientes de madres alimentadas con la DC, sin 

encontrar diferencias entre los KO CB1 según la dieta materna (Figura 21). Sin embargo, 

cuando analizamos los niveles en la actividad enzimática de la FAAH observamos que no 

se condicen con los resultados obtenidos para los niveles proteicos ya que sólo 

encontramos diferencias en las crías KO CB1 provenientes de madres obesas, las cuales 

presentaron menores niveles hepáticos en la actividad de esta enzima (Figura 22).  Hay 

que tener en cuenta que aunque veamos cambios en los niveles de una proteína esto 

puede no reflejarse en la actividad enzimática, ya que la misma puede estar siendo 

modulada por otros factores (modificaciones covalentes, concentración del sustrato, etc.). 

Se ha demostrado que el aumento de la AEA en el hígado de los ratones C57Bl/6J obesos 

por una dieta alta en grasas, está relacionado con una actividad FAAH reducida en este 
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órgano (Liu et al. 2013; Osei-Hyiaman et al. 2005), lo cual es coincidente con nuestros 

resultados. Sin embargo, nosotros hemos observado esta disminución en la actividad 

enzimática en hígados de crías KO CB1 provenientes de madres obesas, carentes del 

receptor de endocannabinoides tipo 1, al cual la AEA se une con mayor afinidad. Esto 

puede ser un indicio de la participación de otros receptores en el desarrollo de obesidad 

en estos ratones, tales como los receptores CB2 o TRPV1, los cuales también pueden ser 

activados por la AEA (Ross 2003; Shire et al. 1996). Sumado a esto, hay evidencias de que 

la inhibición farmacológica o el silenciamiento genético de FAAH promueven el desarrollo 

de obesidad y de resistencia a la insulina (Godlewski et al. 2010; Touriño et al. 2010), lo 

que refuerza la idea de que esta enzima participa en el desarrollo de patologías 

metabólicas.  

 

 Las modificaciones epigenéticas son reconocidas como uno de los mecanismos 

regulatorios que intervienen en la programación fetal y en la predisposición a padecer 

ciertas de enfermedades en la adultez. Las mismas incluyen alteraciones hereditarias en la 

expresión génica a través de reformas en el ADN, sin que haya cambios en la secuencia, y 

en las histonas, proteínas que regulan la compactación del mismo (J. Wang et al. 2012). 

Nuestro siguiente objetivo fue evaluar posibles cambios epigenéticos como consecuencia 

de la obesidad materna. Para esto analizamos los niveles de acetilación de la Histona 3 en 

hígados de crías en día postanatal 1. El balance entre la acetilación y desacetilación de 

histonas es reversible y, en general, la acetilación de estas proteínas se asocia con la 

activación de la transcripción, ya que promueve una estructura más relajada de la 

cromatina que facilita la unión de factores de transcripción (Grunstein 1997). 

Encontramos un aumento significativo en los niveles de la H3 acetilada en los hígados de 

crías WT nacidas de madres alimentadas con la DEG con respecto a las nacidas de madres 

controles. Observamos la misma tendencia, sin ser estadísticamente significativa, en los 

hígados de las crías KO CB1 (Figura 23). Nuestros resultados muestran que la exposición 

intrauterina a condiciones desfavorables, como la obesidad materna, podrían inducir 

alteraciones persistentes en el epigenoma. Existe evidencia de que las personas obesas 
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tienen un patrón de marcas epigenéticas diferente al de los individuos con normopeso 

(Feinberg et al. 2010). Además se ha observado que el consumo de dietas ricas en grasa y 

azúcar está asociado a cambios en los patrones de metilación del ADN, otro tipo de 

modificación epigenética, que afecta a la región promotora de distintos genes implicados 

en la homeostasis energética del hígado (Lomba et al. 2010). Resultaría interesante 

realizar un estudio más exhaustivo de las posibles modificaciones epigenéticas producidas 

por la obesidad materna en nuestro modelo, de manera de poder investigar si este 

mecanismo está implicado por ejemplo, en el mayor peso y el aumento sérico de 

colesterol y HDL observado en las crías recién nacidas.  

 

 Una vez establecidos los cambios epigenéticos en la vida temprana por causa 

nutricional, estos pueden permanecer en estado latente hasta que sufran algún tipo de 

influencia biológica que los active más adelante (Hanson & Gluckman 2014). Como fue 

dicho anteriormente, la obesidad materna puede influir de manera negativa en la 

composición corporal (proporción de masa magra y de masa grasa) del feto y 

predisponerlo en la adultez al desarrollo de complicaciones relacionadas con esta 

patología (Samuelsson et al. 2008). Los periodos intrauterinos y posnatales son los de 

mayor influencia en la programación para la vida futura del individuo (Yajnik 2014). Sin 

embargo, la aparición de desórdenes metabólicos puede estar influenciada más adelante 

también por el ambiente y el estilo de vida. Para evaluar si las consecuencias de la 

obesidad materna observadas en el día postnatal 1 perduraban hasta la adultez, las crías 

fueron alimentadas durante 3 meses con la DC o con la misma DEG que consumieron las 

madres obesas. Cuando las crías recibieron luego del destete la DC, no observamos 

diferencias en los pesos debido a la dieta de la madre durante ninguno de los tiempos 

analizados, ni para ninguno de los genotipos (Figura 24). Cuando evaluamos los distintos 

marcadores de obesidad, tampoco encontramos diferencias significativas (Tablas 8 y 9), a 

pesar de haber observado ciertas diferencias en el día postnatal 1 (Tablas 6 y 7). En la 

cantidad de tejido adiposo tampoco encontramos modificaciones (Figura 25). En cambio, 

cuando los animales fueron alimentados con la DEG, encontramos que el mayor peso 
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registrado en las crías provenientes de madres obesas siguió manteniéndose en el tiempo 

para ambos genotipos (Figura 26). Además, observamos que los niveles séricos de 

colesterol son mayores en las crías provenientes de madres obesas, tanto en animales WT 

como en KO CB1. No encontramos diferencias en los niveles de glucosa ni de triglicéridos 

en sangre (Tablas 8 y 9). Sumado a esto, encontramos que el peso del tejido adiposo 

abdominal también fue significativamente mayor (Figura 27). Estos resultados nos 

sugieren que la obesidad materna puede producir cambios metabólicos en la 

descendencia, tales como predisposición a presentar mayor peso y aumento de colesterol 

en suero, a corto y a largo plazo. Si bien la programación fetal cumple un rol muy 

importante en la determinación de alteraciones metabólicas, también es necesario 

destacar que los efectos perjudiciales esperados en la descendencia asociados a la 

obesidad materna pueden ser estimulados con el ambiente, en este caso, con el consumo 

postnatal de una dieta obesogénica. 

 

Con la aparición de la obesidad se presentan alteraciones en la respuesta 

inmunitaria ya que se genera un proceso inflamatorio, que suele ser crónico y de bajo 

grado de intensidad. Esto es consecuencia del incremento en la cantidad de tejido adiposo 

lo cual conlleva a un aumento en la producción de mediadores proinflamatorios, no sólo 

por parte de los adipocitos que lo conforman sino también por las células inmunes, como 

macrófagos, que se encuentran infiltrando este tejido (Weisberg et al. 2003; Wellen & 

Hotamisligil 2003). 

 

Como dijimos anteriormente, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en 

mujeres en edad fértil. Por un lado, sabemos que el embarazo se asocia con un estado de 

inmunidad alterada (Barañao 2011). Por el otro, el estado inflamatorio crónico que 

supone la obesidad afecta a la inmunidad sistémica. Esto indicaría que tanto el embarazo 

como la obesidad contribuyen a un estado de inflamación crónica (Madan et al. 2009). La 

respuesta inflamatoria combinada puede ser perjudicial tanto para la madre como para el 

feto en desarrollo. Sumado a esto, las mujeres embarazadas también están expuestas a 
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contraer una variedad de infecciones, tanto bacterianas, como virales y parasitarias, 

muchas de las cuales implican un riesgo no sólo para su vida si no también para la del feto, 

y si las mismas ocurren en un embarazo avanzado pueden ser causa de parto prematuro 

(Goldenberg et al. 2008).  

 

Para combatir infecciones, el organismo depende de su capacidad innata para 

reparar el daño y almacenar energía hasta que se requiera. Por lo tanto, los sistemas 

metabólico e inmune están íntimamente ligados (Khovidhunkit et al. 2004). La 

combinación de la respuesta inmune con un balance metabólico adecuado es beneficiosa 

para conservar un  buen estado de salud pero puede convertirse en deletérea bajo 

condiciones de alteración metabólica, como en la obesidad (Wellen & Hotamisligil 2005).  

 

El SEC ha sido, y sigue siendo, objeto de múltiples investigaciones, dada su posible 

implicación fisiológica en diversas funciones, incluyendo el control de la ingesta y el peso 

corporal (Chen & Pang 2013), la respuesta inmune (Turcotte et al. 2015) y la función 

reproductora (Meccariello et al. 2014). 

 

Como parte de este trabajo nos interesó evaluar si las madres obesas presentaban 

una respuesta exacerbada durante la gestación frente a un desafío con lipopolisacárido 

(LPS), el mayor componente de la membrana externa de las bacterias Gram negativas, 

encargado de la activación del sistema inmune durante la infección. Para cumplir con este 

objetivo realizamos en primer lugar un ensayo dosis-respuesta en hembras WT 

alimentadas con la DC para identificar la mínima dosis de LPS que tuviese un efecto 

adverso sobre la preñez. Teniendo en cuenta trabajos previos del laboratorio que 

demuestran que la administración de LPS i.p. en el día 15 de gestación produce parto 

prematuro (Cella et al. 2010), administramos la endotoxina por la misma vía y en el mismo 

día de gestación. Luego realizamos un seguimiento de la gestación para evaluar la 

incidencia de posibles complicaciones como el parto prematuro y/o la muerte fetal. 
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Elegimos la dosis de 0,05 µg/g ya que fue la más baja que produjo efectos adversos sobre 

la gestación en más del 50% de los animales (Tabla 12).  

 

En primer lugar, para detectar el proceso inflamatorio en curso luego de la 

administración de LPS, evaluamos la regulación de la temperatura corporal en animales 

WT y KO CB1 alimentados con la DC. Observamos que el LPS utilizado (Escherichia coli 

055:B5) produce una disminución en la temperatura rectal luego de 1 h de exposición 

(Figura 28). Es sabido que el LPS puede inducir respuestas variables en la temperatura 

corporal dependiendo de la dosis y el serotipo utilizados y que esto puede deberse a la 

variabilidad en la estructura de la endotoxina (Dogan, Ataoglu, & Akarsu 2000). Por otro 

lado, se ha demostrado que los roedores responden a LPS con hipotermia en lugar de 

fiebre (Derijk et al. 1994; Filkins & Di Luzio 1968), y nuestros resultados son coincidentes 

con esto. Además, a partir de esta determinación podemos decir que la dosis de 0,05 µg/g 

de LPS estaría produciendo una respuesta inmune en ambos genotipos. 

 

A continuación evaluamos el efecto de la inflamación producida por la 

administración de LPS sobre la preñez, en animales WT que consumieron la DEG, y en los 

KO CB1 alimentados con ambas dietas. Observamos que las hembras WT presentan mayor 

porcentaje de complicaciones en la preñez luego de la administración de la endotoxina 

con respecto a las KO CB1, independientemente de la dieta ingerida (Tabla 13). Esto nos 

estaría indicando que la deficiencia del receptor CB1 protege a las hembras durante la 

gestación frente al desencadenamiento de un proceso inflamatorio producido por LPS. 

Wolfson y colaboradores (Wolfson et al. 2015) demostraron que en estos ratones KO CB1 

la administración de LPS en día 7 de gestación produce un menor porcentaje de 

reabsorción embrionaria, mediado por una menor disminución en los niveles de 

progesterona plasmática después del tratamiento, lo que está asociado con una respuesta 

inflamatoria uterina más débil. Existen evidencias que sugieren la participación del 

receptor de cannabinoides tipo 1 en el parto prematuro. En nuestro laboratorio se ha 

demostrado que la inducción de parto prematuro por LPS en ratones de la cepa Balb/c 
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produce un aumento en los niveles proteicos de este receptor, sugiriendo la participación 

del mismo en este proceso (Bariani et al. 2015). Por otro lado, se ha observado que el 

silenciamiento genético o farmacológico del receptor CB1 induce parto prematuro en 

ratones C57BL/6J/129 (H. Wang, Xie, & Dey 2008). Asghari‐Roodsari y colaboradores 

(Asghari-Roodsari et al. 2010) demostraron que el bloqueo de CB1 con antagonistas puede 

inhibir el efecto tocolítico del THC sobre el parto prematuro inducido por LPS en ratones 

NMRI. A pesar de que existe evidencia de que el receptor CB1 podría estar involucrado en 

el desencadenamiento del parto prematuro en ratones, esto dependería de la cepa 

utilizada y del modelo de parto pretérmino. 

 

Cuando evaluamos un posible efecto de la obesidad sobre la gestación frente al 

desafío con endotoxina, observamos que, en el caso de los animales WT, la misma no 

produjo efecto, pero en el caso de las madres KO CB1, las hembras alimentadas con la 

DEG presentaron mayor incidencia de complicaciones en la preñez con respecto a las 

alimentadas con la DC (Tabla 13). Estos resultados nos sugieren que la obesidad materna 

en los animales KO CB1 predispondría al desencadenamiento de resultados adversos 

durante la preñez frente a un desafío inflamatorio, probablemente por la suma del mismo 

con el estado proinflamatorio crónico que produce la obesidad. Si bien durante el 

desarrollo del modelo de obesidad encontramos que para ambos genotipos el aumento 

en la masa de tejido adiposo fue significativo frente a la ingesta de la DEG (Figura 16), 

sería interesante evaluar si existe un aporte local al estado inflamatorio, a través, por 

ejemplo, de la evaluación de biomarcadores. La respuesta diferencial al LPS entre las 

madres alimentadas con la DC o con la DEG fue clara en el caso de los animales KO 

CB1. Sin embargo esto no pudo ser observado en los animales WT, probablemente por 

la contundencia del efecto de la dosis de endotoxina utilizada, que provoca 

complicaciones en la preñez en la mayoría de los animales WT alimentados con la DC y 

que por eso no nos fue posible detectar los cambios que pueda aportar la obesidad.  
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El conocimiento cada vez más claro de la etiología de la obesidad, permite 

abordarla con mayor seriedad. Esta enfermedad se asocia a complicaciones 

potencialmente graves y precisa un enfoque multidisciplinario por su gran repercusión 

clínica y elevado costo sanitario. No debe olvidarse la importancia de la prevención 

primaria para disminuir su frecuencia, trabajando intensamente en los niños y 

adolescentes implementando programas que contribuyan a mejorar el tipo de 

alimentación. Es importante generar conciencia acerca de que la obesidad materna y la 

excesiva ganancia de peso gestacional son factores de riesgo para complicaciones 

maternas y fetales. 
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CONCLUSIONES.  

 

1 Desarrollo de un modelo murino de obesidad. 

 

 La ingesta de una DEG produjo un aumento de peso corporal, incremento en los 

niveles séricos de colesterol y HDL, y un mayor desarrollo de tejido adiposo en la 

cavidad abdominal en animales WT y KO CB1. 

 

 Existen diferencias en el peso, la ingesta y los marcadores de obesidad entre los 

animales WT y KO CB1.  

 

2 Consecuencias de la obesidad materna sobre la preñez y en la descendencia. 

 

 Las crías nacidas de madres obesas nacen con mayor peso y con mayores niveles  

en suero de colesterol y HDL, en ambos genotipos. Al mismo tiempo presentan 

cambios en la actividad de FAAH y en el perfil epigenético hepático.  

 

 La obesidad materna predispone al desarrollo de obesidad en las crías a largo 

plazo, cuando estas son expuestas a una dieta obesogénica.  

 

3 Efectos de la inflamación sobre la preñez en un modelo de obesidad materna. 

 

 La falta del receptor CB1 protege a las hembras de las complicaciones en la preñez 

que provoca la administración de LPS. 

 

 La obesidad materna predispone al desencadenamiento de resultados adversos 

durante la preñez en los animales KO CB1, frente al desafío con LPS. 
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