Revista Veterinaria
ISSN (paper): 1668-4834
ISSN (on Une) 1669-6840

Rev vet 33 (1): 57-58, 2022
www.vet.unne.edu.ar
Cabral 2139, Corrientes 3400, Argentina

Evaluación histológica de ratones alimentados con dietas
diseñadas a partir de harinas integrales de chía y lino
C o l u s s i , N .A .; T o d a r o , J .S .; O l e a , G .B .; S t o y a n o f f , T .R .; A g u i r r e , M .V

Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas de la Facultad de Medicina,
UNNE. IQUIBA NEA. Mariano Moreno 1240, 3400-Corrientes, Argentina.
E-mail: mvaguirre@med.unne.edu.ar
Resumen
Colussi, N.A.; Todaro, J.S.; Olea, G.B.; Stoyanoff, T.R.; Aguirre, M.V.: Evaluación his
tológica de ratones alimentados con dietas diseñadas a partir de harinas integrales de
chía y lino. Rev. Vet. 33: 1, 57-58, 2022. El objetivo de este trabajo fue evaluar histológi
camente la adecuación de las dos dietas híbridas para ratones Balb/c a partir de harina inte
gral de chia, lino y otros ingredientes naturales tipicos del NEA argentino. Ratones Balb/c
fueron distribuidos en 3 grupos (n = 10) y alimentados con dieta A: control comercial, dieta
B: harina integral de chía, y dieta C: harina integral de lino, durante 70 días. La adecua
ción nutricional de las dietas a nivel histológico se evaluó mediante tinciones H/E y PAS en
muestras de estómago, duodeno, hígado y riñón. Las dietas B y C no causaron alteraciones
histopatológicas en órganos del aparato digestivo, hígado y riñón.
Palabras clave: ratones de laboratorio, dietas, chia, lino.
Abstract
Colussi, N.A.; Todaro, J.S.; Olea, G.B.; Stoyanoff, T.R.; Aguirre, M.V.: Histological
evaluation o f mice fe d diets designed from integral chia and fla x flours. Rev. Vet. 33: 1,
57-58, 2022. This work aimed to histologically evaluate the adequacy of the two-hybrid di
ets for Balb/c mice based on integral chia and flax flour and other natural ingredients typical
of Northeast Argentina. Balb/c mice were randomly distributed into 3 groups (n=10/group)
and fed diet A (commercial control), B (integral chia flour) and diet C (integral flax flour)
for 70 days. The nutritional adequacy of the diets at the histological level was evaluated at
the histological level using H/E and PAS stains in stomach, duodenum, liver, and kidney
samples. Diets B and C did not cause histopathological alterations in organs of the digestive
system, liver and kidney.
Key words: laboratory animals, diets, chia, lino.

INTRODUCCIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

Una alimentación funcional para ratones de labo
ratorio permite alcanzar óptimo estado nutricional que
favorece respuestas más eficientes en el ensayo expe
rimental 4.
Se han formulado y elaborado dos dietas a partir
de harina integral de chia (Salvia hispanica) y de lino
(Linnum usitatissimum L), fuentes naturales de Omega-3 y compuestos antioxidantes 12 comprobándose
previamente su capacidad de soporte nutricional para
sostener el crecimiento y desarrollo de murinos, segun
trabajos preliminares 3.
Sin embargo, aún no se han reportado evidencias
sobre su adecuación a nivel histopatológico. El objetivo
fue evaluar histológicamente la adecuación de las dos
dietas híbridas para ratones Balb/c a partir de harina
integral de chia y lino y otros ingredientes naturales
tipicos del NEA argentino.

Diseño experimental
Se trató de un trabajo aprobado por el Comité de
Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL)
en la Facultad Medicina de la UNNE (Res. N° 0002-CICUAL/17). Se formularon y desarrollaron dos dietas
híbridas acorde a recomendaciones internacionales de
requerimientos nutricionales 1.
Se utilizaron ratones Balb/c endogámicos, machos
(n: 30, 28 días) del Bioterio de la Facultad de Medici
na de la UNNE. Se distribuyeron al azar en 3 grupos
(n = 10 c/u), provistos con agua y alimento ad libitum
durante 70 días. Recibieron dieta A: alimento comer
cial (control, Cooperación®), dieta B: a base de harina
integral de chía, de caupí (Vigna unguiculata), de pacú
(Piaractus mesopotamicus) y dieta C: a base de harina
integral de lino, caupí y pacú.
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Figura 1. A. Evaluación histopatológica en diferentes
tejidos en
ratones
alimentados
con
dietas
experimentales.
Se muestran microfotografías representativas de tinción H /
E de hígado; riñón: estómago y duodeno en ratones
alimentados con diferentes dietas (A, B y C) con un
aumento total de 100 x y 400 x. Las escalas de barra
representan 200 y 50 pm respectivamente (n = 10 / grupo).

Histopatología
Muestras de estómago, duodeno, hígado y riñón
fueron fijadas en formol bufferado (10%, pH: 7). Los
cortes fueron teñidos con hematoxilina / eosina (H/E)
y/o ácido periódico Schiff (PAS). Las imágenes se to
maron con cámara digital Olympus Coolpix-micro en
microscopio CX-35 (Olympus, Japón).

Figura l.B. Efecto de dietas experimentales sobre el
contenido de glucógeno hepático
Tinción PAS de muestras de hígado de ratones
alimentados con diferentes dietas (A: B y C). Se
muestran microfotografías representativas con un
aumento total de 100 X y 400 X: las escalas de barra
representan 200 y 50 pm respectivamente (n = 10 /
grupo).

presentación sin referencias previas desde el punto de
vista histopatologico; este trabajo aporta evidencia de
la adecuación de las mismas en la integridad de las mu
cosas del aparato digestivo, la capacidad de almacena
miento de glucógeno hepático y la conservación de la
histo-morfología en todos los órganos estudiados.
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RESULTADOS

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La evaluación histopatológica de estómago, riñón,
hígado y duodeno no mostró diferencias entre los gru
pos experimentales.
Teniendo en cuenta que en las dietas híbridas se
emplearon harinas integrales de semillas de chia y lino,
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