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Todos los resultados predijeron un efecto diferencial de dos dietas ricas en grasas sobre la regulación, funcionalidad y estabilidad del RAS en el ventrículo y la aorta. Se conoce que la
inclusión de aceite de oliva virgen en las dietas modera la normalización de la PAS y la actividad del RAS (GluAP) en aorta. Pero como dato interesante, el aceite de oliva parece contribuir en
el correcto remodelado y funcionamiento del ventrículo por acción de la actividad PIP. Este trabajo fue apoyado por código de subvención: ACCIÓN 1 PAIUJA 2019 2020: BIO221.

El alto consumo de una dieta alta en grasas (HFD) se asocia como estresor cardíaco que altera la expresión de
factores cardíacos específicos debido a la glicolipotoxicidad y modifica la estructura y función cardiaca (1-3). La
reducción de SAFA en sustitución por MUFA atenúa el aumento de la PAS (1-3). Estas alteraciones,
dependiendo del grado de saturación de ácidos grasos, están relacionadas con cambios en los sistemas renina-
angiotensina (RAS) locales (1-6). Dentro de estos RAS locales, el tipo de ácidos grasos consumidos con la dieta
permite modificar diversas enzimas de la familia de las aminopeptidasas (AP), también llamadas
angiotensinasas, encargadas de metabolizar los péptidos de angiotensina (Ang), siendo relevantes en el
control de la PAS y la función cardiaca (1). Entre ellas, la glutamil-AP (GluAP), involucrada en el metabolismo de
la Ang II en Ang III. Junto a las angiotensinasas, existen otras AP como la prolil-imonopeptidasa (PIP) y la tirosil-
AP (TyrAP), donde una alteración del RAS modificaría el equilibrio entre el comportamiento de
reestructuración y la degradación del colágeno, así como de la regulación de la actividad simpática (1-3,6).

Ratas Wistar de 12 meses de edad fueron asignadas en tres grupos (6 animales/grupo) como sigue: dieta estándar
(S), dieta suplementada con 20% ácidos grasos monoinsaturados-MUFA (aceite de oliva virgen extra; VOO), dieta
suplementada con 20% ácido grasos saturados-SAFA (de mantequilla + 0,1% colesterol; Bch). Durante 6 meses los
animales fueron alimentados con las dietas experimentales ad libitum. Las actividades AP solubles (sol) y unidas a
membrana (mb) del ventrículo y la aorta se midieron por fluorimetría usando como sustratos un derivado de las
arilamidas (glutamyl-, prolyl-, y tirosyl-β-Naftilamida). La cantidad de β-Naftilamina liberada como resultado de la
actividad enzimática fue medida fluorimétricamente a 412 nm de emisión y 345 nm de excitación. Las actividades
específicas se expresaron como pmol de β-Naftilamina hidrolizado/minuto/miligramo de proteínas.

RESUMEN

La sustitución de dietas altas en grasas saturadas (SAFA) por ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) se asocia con una mejor función cardiovascular relacionada con la modulación de la
actividad glutamil-aminopeptidasa (GluAP), responsable de metabolizar la angiotensina II (Ang II) en angiotensina III (Ang III). Por otro lado, la utilización de aceite de oliva virgen extra (dieta
VOO) indica una mayor actividad de la actividad colagenasa prolil-iminopeptidasa (PIP) que se correlaciona con la actividad GluAP, sugiriendo la correcta homeostasis estructural y funcional
del ventrículo. Sin embargo, con las dietas no se aprecian cambios en la actividad relacionadas con la regulación del sistema nervioso simpático.
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En resultados previos de nuestro laboratorio demostramos que la PAS (Figura 1A; (2)) a partir del 3er mes presenta un incremento muy marcado para los animales que estaban
consumiendo la dieta Bch, valores superiores que se mantuvieron hasta el final del periodo experimental. Sin embargo, no hubo diferencias apreciables para este valor entre los animales
alimentados con la dieta S y la VOO, aun cuando esta última contenía un porcentaje superior de grasa. En relación al componente regulador del RAS local al finalizar el experimento, la
administración de VOO mostró una reducción significativa para la actividad GluAP (mb) en la aorta, implicada en el metabolismo de la Ang II (Figura 1B; (1)). En lo que respecta a esos
datos anteriores, como aspecto novedoso hemos detectado que la dieta puede influir sobre la actividad PIP y estaba relacionada con los cambios de la actividad GluAP (Figura 1C y Figura
2) pero no de la actividad TyrAP (Figura 1D).

Figura 1. Dietas ricas en grasa modifica valores de (A) presión arterial sistólica (PAS) y actividades 
(B) GluAP, (C) PIP y (D) TyrAP de las fracciones solubles o de membrana en ventrículo y aorta.
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La actividad colagenasa PIP (sol) mostraba un
aumento significativo tras la administración
con la dieta VOO frente Bch en ventrículo
(Figura 1C).

La actividad relacionada con la regulación
simpática (TyrAP) no se veía afectada con las
diferentes dietas (Figura 1D).

Además, existe correlación positiva entre las
actividades GluAP (sol) y PIP (sol) en
ventrículo (Figura 2).

La dieta VOO redujo considerablemente la PAS y la actividad GluAP (mb) en aorta, coincidiendo
estos resultados con otros órganos vascularizados (2,4). Un aumento de la actividad PIP (sol) con la
dieta VOO frente a la dieta Bch permite la remodelación de las estructuras cardiovasculares,
siendo muy similar a resultados obtenidos en aorta y aurícula con la actividad colagenasa de la
actividad DPP4 (1). La liberación de residuos Tyr por acción de la TyrAP permite la formación de
catecolaminas. Se apreció un incremento no significativo de la TyrAP (sol) en el ventrículo,
posiblemente como una medida coadaptadora a la acción vasodilatadora y normotensa de la dieta
VOO (5). Sin embargo, con la dieta Bch se apreció un incremento de la actividad TyrAP (sol) en
aorta, como está descrito con otros tejidos (6).

Figura 2. Recta regresión lineal entre las
actividades GluAP (sol) y PIP (sol) en ventrículo.
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