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Propiedades del Zn+2

•Permite el almacenamiento y 

la secreción de insulina

•Participa en la activación de 

vías de señalización celular 

que generan efectos similares 

a los de la insulina en el 

metabolismo de carbohidratos 

y lípidos

•Posee cualidades 

antioxidantes y 

antiinflamatorias(Olechnowicz

J, 2018; Ruz M, 2019).

INTRODUCCIÓN

La obesidad durante el crecimiento puede coexistir 

con deficiencia de zinc, predisponiendo a trastornos 

metabólicos y vasculares en la adultez.

Evaluar, en ratas macho 

adultas, alteraciones del 

metabolismo glucídico y 

de la morfología de la 

aorta torácica inducidas 

por deficiencia prenatal y 

postnatal de zinc y/o dieta 

alta en grasas durante la 

vida post-destete.

METODOLOGÍAOBJETIVOS

Las áreas fueron calculadas a

partir de la medición de los

perímetros de la arteria y de su luz.

MORFOLOGÍA AORTA

Magnificación de x4 Barra de 

escala = 500μm. 

RESULTADOS

ANOVA de dos variables, test a posteriori de Bonferroni, media ±ESM,

*p<0.01 vs Cc, †p<0.01 vs Bb, ‡p<0.01 vs Ccg, N=8 por grupo.

MORFOLOGÍA VASO VASORUM

•La restricción dietaria de Zinc durante la vida fetal y postnatal aumenta la PAS, la glucemia a las 3hs postsobrecarga, la

peroxidación lipídica plasmática, la actividad antioxidante de la catalasa en eritrocitos y el colágeno perivascular del vaso

vasorum en las ratas macho adultas.

•Los animales alimentados con dietas altas en grasa (Ccg y Bbg) muestran un aumento en la peroxidación lipídica plasmática y

de la actividad antioxidante de la catalasa en eritrocitos, una menor tolerancia a la glucosa y niveles de adiponectina sérica.

•Las alteraciones metabólicas, el aumento del estrés oxidativo sistémico y el remodelado del vaso vassorum pueden contribuir

al incremento de la relación media/lumen de la aorta torácica observada en Ccg y Bbg.

•La deficiencia de Zinc durante la vida fetal y postnatal exacerba las alteraciones en el metabolismo glucídico inducidas por la

dieta alta en grasa.

(Tomat AL et al, 2005, 2007, 2008, 2011, 2013; Juriol LV et al, 2018, Mendes Garrido 

Abregú et al, 2018, 2019, Gobetto MN et al, 2020)

Fotografías 

representativas de 

aortas torácicas.
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