
Laboratorio de Reactividad Vascular 
 

Departamento de Ciencias Fisiológicas; Unidad Académica II 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  
Síndrome Metabólico experimental y enfermedad hepática grasa no alcohólica 
(EHGNA) en ratas con y sin sobrecarga de hierro. Efecto de los antioxidantes para la 
prevención de EHGNA y de la esteato-hepatitis no alcohólica (EHNA). Proyecto 
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REQUERIMIENTOS 

Haber cursado y aprobado la asignatura (Fisiología y Biofísica) 
 
DOCENTE/S: Prof. Dr. Reyes Toso, Carlos F (Director) Prof. Dr. Ponzo Osvaldo 
(Co-Director)  

 

UBICACIÓN: Piso 6to, Sector Uriburu.  
 

TAREAS A REALIZAR POR PARTE DEL PRACTICANTE  

 
Colaboración en la realización de las tareas de investigación del proyecto propuesto que se 
realiza en ratas: 

 preparación de dietas, 
 control de ingestas, 
 seguimiento de diversos parámetros clínicos (peso corporal, presión arterial etc). 

 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 
El síndrome Metabólico (SM) es una entidad clínica caracterizada por la presencia de 3 de 
los siguientes factores: obesidad central, hipertensión, intolerancia a la glucosa o diabetes, 
dislipidemia (hipertrigliceridemia y/o disminución del colesterol HDL). Este cuadro 
incrementa el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y diabetes II, y últimamente 
se ha destacado su relación con otros cuadros patológicos como el EHGNA. 
Aproximadamente un 20% de la población adulta mundial presenta SM. Se considera a la 
obesidad central como factor inductor de resistencia insulínica (RI), responsable en gran 
medida de las alteraciones que lo caracterizan. Además el estrés oxidativo (EO) se asocia a 
la RI y la acumulación de grasa abdominal. En la última década se ha propuesto al EO como 
mecanismo fisiopatológico común subyacente en el desarrollo de las lesiones sistémicas El 
SM experimental que se obtiene en roedores por la administración de dietas ricas en 
fructosa y grasa (DRFG) presenta similitudes con el cuadro descripto en pacientes, con 
aumento de la frecuencia de fibrosis hepática, inflamación, lipo-apoptosis, desempeñando 
un papel importante en el desarrollo de NAFLD y probablemente en su progresión a 
EHNA. Un factor que contribuye al desarrollo de RI es el exceso de ácidos grasos libres 
(AGL) circulantes. Estos inducen en el músculo RI al inhibir la captación de glucosa. El 
incremento de glucemia aumenta la glucólisis y la producción de diacil-glicerol. Esta 
situación estimula la actividad de la Proteína Kinasa C (PKC), que interfiere con la cascada 
intracelular de señalización de la insulina. La RI, el aumento de los AGL junto con el 
incremento de glucemia provocan un mayor grado de OS mediante el aumento de la 

producción de anión superóxido (
·
02). Por otro lado la PKC induce la síntesis de la 

NADP(H) oxidasa, con la producción de más 
·
02 , y por otro lado el NADPH se consume por 



la activación de la vía del poliol. El descenso de las concentraciones de NADPH 
compromete la efectividad del sistema antioxidante. Las EROs producen daño 
mitocondrial y del ADN, lipoperoxidación; y desorganizan la bicapa lipídica de la 
membrana provocando disfunción y muerte de hepatocitos. El objetivo de este proyecto es 
evaluar en la rata, los efectos de la administración crónica de antioxidantes en forma 
combinada: vitaminas E y C más ácido lipoico y microelementos (Se y Zn) sobre la 
disfunción hepática, que se produce en un modelo experimental de SM basado en una 
DRFG  

En base a este programa, el practicante se capacitará en el análisis crítico de la 

información científica correspondiente a la temática del proyecto y en el desarrollo del 

protocolo experimental. Al mismo tiempo adquirirá las habilidades necesarias para 

colaborar con el proyecto (manejo de animales de experimentación, control de variables 

clínicas, preparación de dietas etc).  

 

OBJETIVOS 
 

1. Ejercitar habilidades relacionadas con la obtención y análisis crítico de 
información científica  

2. Conocer conceptos básicos de metodología de la investigación 3-Desarrollar la 
capacidad de diseñar un protocolo experimental  

 
CARGA HORARIA: 8 horas semanales a convenir con el pasante. 


