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Resumen
Se evaluó el efecto farmacológico de la niacina sobre los niveles plasmáticos de adiponectina, leptina, IL-6 y TNF-α, así como el 
intercambio gaseoso, en un modelo de obesidad-vejez con hiperglicemia y dislipidemia en ratas macho de la cepa 
Zucker-Zucker (fa/fa)
La niacina disminuyó signi�cativamente los niveles de colesterol y triglicéridos. Mejoró el intercambio gaseoso, incrementó la 
presión parcial arterial de oxígeno, y disminuyó la presión parcial de dióxido de carbono y redujo los niveles de la IL-6.
El modelo de obesidad-vejez permite estudiar el efecto del tratamiento de la niacina sobre algunos de los parámetros 
relacionados con estas condiciones.

Abstract
Was evaluated the pharmacological e�ect of niacin on the plasma levels of adiponectin, leptin, IL-6 and TNF-α, as well as gas 
exchange, in a model of obesity-aging with hyperglycemia and dyslipidemia in rats male of the Zucker-Zucker (fa/fa).
Niacin signi�cantly decreased the levels of cholesterol and triglycerides. Improved gas exchange, increased arterial oxygen 
partial pressure, and decreased partial pressure of carbon dioxide and reduced the levels of IL-6. 
The obesity-aging model allows study of the treatment e�ect of niacin on some parameters related to these conditions.
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Introducción

La obesidad y el sobrepeso constituyen un problema de salud 
pública. La obesidad ha alcanzado proporciones que la definen 
como pandemia y está asociada con diabetes tipo 2, 
hiperglicemia, dislipidemia y disminución del intercambio 
gaseoso.1,2 La grasa visceral del tejido adiposo blanco secreta 
proteínas, en conjunto se denominan adipocinas, como por 
ejemplo, interleucina-6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-α), leptina y adiponectina. Varias de estas citocinas se 
encuentran elevadas en pacientes obesos, probablemente como 
consecuencia del aumento del tejido graso.3-7 
Recientemente se ha sugerido que la obesidad está asociada a un 
proceso inflamatorio,8 considerándola incluso como una 
patología inflamatoria crónica de bajo grado iniciada por la 
secreción de citocinas pro-inflamatorias como el TNF-α y la 
IL-6.5,7,9

La adiponectina es una proteína fisiológica secretada por los 
adipocitos con funciones ateroprotectoras junto con las 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) en seres humanos.10 
Los niveles de adiponectina son bajos en pacientes obesos, con 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y enfermedad arterial coronaria, 
no obstante de ser una de las proteínas más abundantes en 
circulación.11,12 Su papel ateroprotector puede estar basado en 
su efecto anti-inflamatorio sobre la función endotelial, 
expresión de moléculas de adhesión, la unión de los monocitos, 
y la estimulación de producción de óxido nítrico. Además, la 
adiponectina se ha vinculado con la mejora de la resistencia a la 
insulina y en la quema de grasa.7,10,12

La leptina, otra proteína sintetizada principalmente por el tejido 
adiposo blanco, participa en el control del peso corporal a través 
de los efectos sobre el consumo de alimentos y el gasto de 
energía.5 Además de su efecto pleotrópico, participa en el 
desarrollo de la aterosclerosis.13 La deficiencia de leptina en 
ratones (ob/ob) ha presentado una reducción en la respuesta 
inflamatoria y una reducción en la acumulación de colesterol en 
macrófagos, lo que siguiere un papel de la leptina en la 
formación de células espumosas y el desarrollo de la 
aterotrombosis.14,15

El uso clínico de la niacina data de cuatro décadas, y su acción, 
en el tejido adiposo, no sólo mejora los niveles de lípidos, sino 
también afecta las concentraciones de la leptina y 
adiponectina.16-18 La niacina actualmente es el medicamento 
más eficaz para incrementar las lipoproteínas de alta densidad 
unidas a colesterol (HDL-C) y reducir los niveles de colesterol 
LDL (LDL-C) y triglicéridos (TG).17-19 Estudios recientes 
sugieren que la niacina tiene efectos pleotrópicos sobre 
aterosclerosis, tales como anti-inflamatorios y mejora de la 
función endotelial.5 Además, la niacina incrementa los niveles 
de adiponectina incrementado el efecto atero-protector y mejora 
la sensibilidad a la insulina.20,21

Las ratas Zucker-Zucker (fa/fa) son un buen modelo para 
estudiar la obesidad endógena, poseen algunas características 
del síndrome metabólico como la hiperglicemia, la dislipidemia 
y la obesidad. Estas ratas tienen un fenotipo asociado con la 
hiperfagia, debido a la pérdida de la función del receptor de la 
leptina inducida por una mutación en el gen (fa) que codifica 
para este receptor.6 Las características anteriores contribuyen a 
la comprensión de la actividad de diferentes adipocinas y del 
intercambio gaseoso.
La presente investigación tuvo como objetivo determinar como 
se modifican los niveles plasmáticos de la adiponectina, leptina, 
IL-6 y TNF-α, así como el intercambio gaseoso con la 
administración de niacina.

Material y método

Se usaron ratas macho de la cepa Zucker-Zucker (fa/fa) de 53 
semanas, (adulto, obeso, hiperglicémico y dislipidémico). Se 
mantuvieron de acuerdo a las especificaciones técnicas para el 
cuidado y uso de animales de laboratorio de la Norma Oficial 
Mexicana22 y la Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals del Nacional Reseach Council. Los animales se 
acondicionaron a una temperatura de 25°C y ciclos de luz 
/oscuridad (12h) constantes, con una dieta estándar a base de 
croquetas de la marca PURINA y agua ad libitum.
Seguimiento del cuadro patológico
Previo al tratamiento con niacina y a partir de la semana 9 de 
edad de las ratas, se realizaron mediciones periódicas de los 
niveles de peso corporal, glucosa, colesterol y triglicéridos. Las 
muestras de sangre fueron tomadas de la cola con ayuno previo 
de 18 horas, la medición de los parámetros se realizó con un kit 
comercial (Cardio Chek P. A®)
Tratamiento de los grupos
Cuando las ratas presentaron características de adulto-viejo, 
obeso, hiperglicémico y dislipidémico, se establecieron dos 
grupos (n=5): un grupo recibió niacina al 2% en el agua (ad 
libitum) cada 24 h, y el otro grupo no recibió el tratamiento. 
Ambos grupos se mantuvieron bajo estas condiciones por un 
periodo de 3 meses. Una vez concluido el tratamiento, las ratas 
fueron anestesiadas con una mezcla de hidrocloruro de xilacina 
(0.1 mg/kg) y clorhidrato de ketamina (50 mg/kg) por vía 
intramuscular, como analgésico se les administró dipirona (28 
mg/kg) vía intravenosa (18 horas de ayuno). La obtención de 
muestras de sangre se realizó por punción cardiaca.
Análisis gasométrico
Para monitorear los signos vitales de las ratas anestesiadas, se 
colocaron en posición decúbito dorsal y fueron conectadas a un 
monitor de electrocardiografía (Datascope Passport, New 
Jersey, USA).
Para valorar la presión parcial arterial de oxígeno (PaO2), la 
presión parcial arterial de bióxido de carbono (PaCO2), la 
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saturación arterial de oxígeno (SaO2), el pH arterial y el 
bicarbonato (HCO3), se realizó la arteriodisección y 
canalización de la arteria carótida derecha, se tomó 1 ml de 
sangre arterial y se procesó en un analizador de gases (AVL 
Compact 2, Blood gas analyzer).

Evaluación de los niveles plasmáticos de citocinas
Los niveles de las citocinas fueron analizados en muestras de 
plasma, por ensayo de ELISA de acuerdo a las especificaciones 
del fabricante. La insulina, la adiponectina y la leptina fueron 
detectadas empleando Kits comerciales (Millipore 
EZRMI-13K, EZRADP-62K y EZRL-83K), con una 
sensibilidad de 0.2 ng/ml, 0.155 ng/ml y 0.04 ng/ml, 
respectivamente. La IL-6 y TNF-α se detectaron con una 
sensibilidad de ensayo de 12 pg/ml y 11 pg/ml (Diagnostics 
EIA-4845 y EIA-4774), respectivamente. El receptor de leptina 
se detectó con una sensibilidad de 0.4 ng/ml (BioVendor 
RD194002100).

Análisis estadístico
El análisis de datos de peso, glucosa, colesterol y triglicéridos 
de la primera fase se evaluó con la prueba de ANDEVA, para 
identificar las diferencias significativas entre cada muestreo se 
utilizó la prueba de Tukey y Dunnet. En la segunda fase del 
estudio las medias de todos los datos fueron comparadas con 
ANDEVA y t student. Todos los valores de p<0.05 se 
consideraron como significativos. El análisis de los datos se 
realizó con el paquete estadístico SPSS v.17 (SPSS Inc, 
Chicago, IL, USA).

Resultados y discusión 

Durante 53 semana previas al tratamiento con niacina, se evaluó 
el modelo de obesidad de la rata Zucker-Zucker (fa/fa) de 
acuerdo con las características de adulto, obeso, hiperglicémico 
y dislipidémico.

Evaluación del peso corporal
El peso corporal presentó un incremento significativo en la 
semana 14 con 543g (p<0.001), un 47.5% respecto del peso 
inicial. La mayor ganancia se observó entre las semanas 45 y 
53, con un peso promedio de 820g y 800g, respectivamente. 
(p<0.001). 

Evaluación de la hiperglicemia
La concentración de glucosa durante la semana 9 fue de 112.53 
mg/dL, mientras que a la semana 45 el promedio fue de 182 
mg/dL (p<0.001). Estos valores se mantuvieron constantes 
hasta la semana 53, con un ligero incremento (menor al 1%) con 
respecto a la semana 45. 

Peso corporal

Figura 1. Comportamiento del peso corporal en rata 
Zucker-Zucker (fa/fa) de acuerdo a la edad (n= 5). ** p<0.001.

Evaluación de la hiperglicemia

Figura 2. Nivel de glucosa plasmática en rata Zucker-Zucker 
(fa/fa) durante diferentes semanas (n= 5). **p<0.001.

Evaluación de la dislipidemia
El valor inicial de colesterol fue de 158 mg/dL, en la semana 53 
se registró una concentración promedio de 226 mg/dL (p<0.05), 
un 43.03% más con respecto al nivel inicial. Por otra parte, los 
valores de triglicéridos disminuyeron en las semanas 27 y 53, 
46.46% y 43.0%, respectivamente, con respecto al valor inicial. 
(p<0.001, p<0.05). 

Evaluación del efecto de la niacina
Los niveles de colesterol y triglicéridos disminuyeron en los 
grupos tratados con niacina. El colesterol un 22%, mientras que 
los triglicéridos un 36%. (p<0.05). 
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Evaluación de la dislipemia

 

Figura 3. Niveles de lípidos en sangre de rata Zucker-Zucker 
(fa/fa) durante diferentes semanas. (a) Colesterol, y (b) 
triglicéridos. *p< 0.05, **p<0.001.

Evaluación del efecto de la niacina

Figura 4. Niveles lípidos en sangre de rata Zucker-Zucker (fa/fa) 
antes y después del tratamiento con niacina. (a) Colesterol, y (b) 
triglicéridos. *p<0.05.

Efecto de la niacina en los niveles de adipocinas
No se observó diferencia significativa en los niveles de 
adiponectina y leptina después de la administración de niacina. 
(p>0.05) No obstante, la concentración plasmática de 
adiponectina en el grupo tratado con niacina aumentó un 7%, 
mientras que los niveles de leptina disminuyeron un 1.5% en el 
mismo grupo. 

Efecto de la niacina en los niveles de adipocinas

Figura 5. Niveles de citocinas en sangre de rata Zucker-Zucker 
(fa/fa) antes y después del tratamiento. (a) adiponectina, y (b) 
leptina. *p>0.05.

Niveles de citocinas pro-inflamatorias
El tratamiento con niacina no modificó significativamente los 
niveles plasmáticos de TNF-α entre los dos grupos de estudio. 
Sin embargo, se observó un incremento del 50% en el grupo 
tratado con niacina. Contrario a lo observado en los niveles de 
la IL-6, la cual disminuye un 90% en el grupo tratado con 
niacina (p<0.05).

Efecto de la niacina sobre parámetros gasométricos en ratas 
Zucker-Zucker (fa/fa)
La presión parcial arterial de oxígeno (PaO2) se incrementó en 
el grupo tratado con niacina alcanzando valores máximos de 75 
mmHg, 18% más con respecto al grupo control (p<0.05). 
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Mientras que los niveles de presión arterial parcial de CO2 
(PaCO2) disminuyeron a 30mmHg en el grupo niacina 
(p<0.05), un 18% con respecto al grupo control. Por otro lado, 
los niveles de pH y bicarbonato (HCO3) entre el grupo control y 
el tratado con niacina, no mostraron diferencia significativa. Sin 
embargo, se observa una disminución de bicarbonato (16%), en 
el grupo tratado con niacina. 

Niveles de citocinas pro-inflamatorias

Figura 6. Niveles de citocinas pro-inflamatorias en rata 
Zucker-Zucker (fa/fa) antes y después del tratamiento. (a) TNF-α, 
y (b) IL-6. *p<0.05.

El estudio con animales de edad avanzada puede resultar costoso. 
Desde un punto de vista técnico, el manejo de las ratas Zucker, 
con 30 semanas de vida, puede resultar muy difícil debido a la alta 
mortalidad.24 Durante la presente investigación, se logró llevar a 
cabo el seguimiento de las ratas Zucker hasta las 65 semanas de 
vida, edad en la cual la salud se ha deteriorado notablemente. No 
obstante la alta mortalidad que se ha documentado, la presente 
investigación logró establecer el modelo de estudio a las 53 
semanas de edad, con solo el 50% de mortalidad, iniciando con 
dos grupos (n=10) en la semana 9 y al finalizar el estudio a las 65 
semanas de edad la mortalidad fue del 57% (n=5).

Efecto de la niacina sobre parámetros gasométricos

Figura 7. Parámetros gasométricos en rata Zucker-Zucker (fa/fa) 
antes y después del tratamiento. (a) Presión parcial arterial de 
oxígeno (PaO2), (b) presión parcial arterial de bióxido de carbono 
(PaCO2), (c) pH arterial, y (d) bicarbonato (HCO-3). *p<0.05.
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En la presente investigación se demostró que la rata 
Zucker-Zucker (fa/fa), incrementa su peso corporal de manera 
significativa a partir de la semana 14 de vida. El mayor aumento 
de peso corporal se observó entre las semanas 45 y 53, con un 
promedio de 820g, el cual ya no se ve modificado, debido a un 
posible proceso homeostático. Se ha documentado que la rata 
Zucker desarrolla obesidad severa a la semana 14, con sólo 
392g.23,24 

Las ratas Zucker además de presentar problemas de obesidad, 
también desarrollan dislipidemia e hiperglicemia.23,25 Los 
niveles de lípidos en la rata Zucker de la presente investigación, 
345 y 226 mg/dL, triglicéridos y colesterol, respectivamente, 
son semejantes a los documentados en rata Zucker.26,27 Los 
resultados sugieren un posible acúmulo de estos lípidos en el 
adipocito, lo cual se correlaciona de manera directa con la 
hiperplasia e hipertrofia de este tejido, efecto directo del 
incremento en el peso corporal.
Por otra parte, algunos reportes han propuesto que las 
concentraciones de glucosa en estas ratas son normales o 
ligeramente elevadas.25 Durante las 53 semanas de monitoreo, 
en la presente investigación se observó que los niveles de 
glucosa se incrementan entre las semanas 45 y 53 (182 mg/dL, 
en promedio), niveles semejantes a lo documentado en rata 
Zucker,25 y en ratones ob/ob.29

El tratamiento con niacina
No obstante que se ha demostrado el efecto positivo de la 
niacina en el perfil lipídico, no existen reportes con este 
tratamiento en ratas Zucker con 65 semanas de edad. Así, se 
logró demostrar por primera vez que la niacina reduce los 
niveles de triglicéridos y colesterol de manera significativa en la 
rata Zucker-vieja, debida al efecto antilipolítico que ejerce en el 
adipocito. Sin embargo, el mecanismo de acción aún no es claro 
pero se cree que es mediado por un receptor acoplado a proteína 
Gi, (HM74A) . La administración de niacina disminuye los 
triglicéridos entre un 20-50%, disminuyendo a su vez la 
concentración de VLDL y LDL e incrementando la 
concentración de HDLc.29,30

El tratamiento con niacina en los niveles plasmáticos de 
adipocinas
La obesidad está asociada con un estado de inflamación crónica, 
iniciada en el tejido adiposo blanco y está caracterizada por una 
producción anormal de mediadores inflamatorios, como la IL-6 
y el TNF-α, secretados por el adipocito.25,31

En la presente investigación, los niveles de TNF-α fueron 
mayores en el grupo tratado con niacina en comparación con el 
grupo control. Lo anterior sugiere que la rata Zucker 
obesa-vieja tiene una sobre expresión de TNF-α, lo que induce 
la activación de la NADPH oxidasa, generando disfunción 
endotelial, ocurre lo mismo en paciente obesos con síndrome 
metabólico.25,31 Además, se observó que la mayor actividad 
anti-inflamatoria se ejerce sobre la IL-6, los niveles disminuyen 

un 90% (Figura 5a). En este sentido se ha propuesto que la IL-6 
tiene efectos en la obesidad, aumentando el gasto de la energía 
y disminuyendo la adiposidad.32

Se ha documentado un incremento similar en los niveles de 
adiponectina en ratones ob/ob y en ratas fa/fa.32,33 La 
adiponectina previene la agregación plaquetaria y regula la 
actividad de la enzima óxido nítrico sintetasa, responsable de la 
función endotelial y angiogénesis.33 Lo anterior se podría 
relacionar con la mejora observada en el intercambio gaseoso 
que se presentó en la rata Zucker que recibió el tratamiento de 
niacina.
El estudio demostró que la niacina incrementa los niveles de 
adiponectina en un 7%, resultados similares a los reportados en 
rata Zucker34 y también similares a lo reportado en humanos, 
tratados con niacina por vía oral.35

Otra citocina secretada al torrente sanguíneo por el adipocito es 
la leptina, la cual puede suprimir la ingesta de alimento y 
estimular el gasto de energía.7 La rata Zucker presenta una 
mutación en el receptor de leptina,25 relacionada con el 
incremento de peso debido a la hiperfagia, mediada por la 
señalización de la fosfatidil inositol-3 cinasa. Lo anterior 
disminuye los lípidos intracelulares, al incrementar la 
β-oxidación de ácidos grasos en la mitocondria.36 En la presente 
investigación, se observó que la concentración plasmática de 
leptina disminuye un 1.4% con un valor promedio de 124ng/ml 
con el tratamiento de niacina (Figura 5b).
Por otra parte, la leptina ha sido asociada con problemas de 
trombogénesis. En ratones ob/ob disminuye la expresión de 
trombulina, una proteína antitrombótica de células endoteliales. 
Por lo tanto, a la leptina se le atribuyen efectos protrombóticos, 
cuando sus niveles son muy elevados, lo que pueden contribuir 
a desarrollar un elevado riesgo de eventos coronarios, trombosis 
venosa, tromboembolia pulmonar y ruptura plaquetaria.37

Alteraciones gasométricas en la rata Zucker obesa, 
adulta-vieja debido al tratamiento con niacina
La obesidad humana puede asociarse a trastornos en el sistema 
respiratorio, como la apnea obstructiva del sueño, el síndrome 
de hipoventilación y el asma, aunque la naturaleza de esta 
asociación no ha sido completamente aclarada.37 La asociación 
puede explicarse, en parte por el deterioro físico causado por la 
grasa en la pared torácica y el diafragma, lo cual obstaculiza el 
movimiento mecánico. En algunas personas de edad avanzada, 
la acumulación de grasa es mayor, lo que afecta la función 
ventilatoria.37,38

La obesidad aumenta el trabajo respiratorio debido a las 
reducciones tanto en la pared torácica y los músculos 
respiratorios. En la presente investigación, en las ratas control 
se observó esta deficiencia de intercambio gaseoso, debido al 
desequilibrio entre la demanda de los músculos respiratorios y 
su capacidad para generar tensión, aumentando la disnea 
respiratoria. 
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Al respecto, se ha observado que en pacientes obesos se 
presentan problemas como reducción del calibre de las vías 
respiratorias y las enfermedades del corazón.37

Se ha sugerido una posible interacción entre la función 
pulmonar, la actividad anormal del tejido adiposo, y la 
inflamación sistémica.39 Este estudio empleó como prueba de 
función pulmonar, el muestreo de gases en sangre arterial, que 
incluye 4 parámetros importantes, el pHa, PaCO2, PaO2, saO2, y 
HCO3. En la presente investigación se demostró por primera 
vez que el tratamiento con niacina tiene un efecto positivo sobre 
los niveles gasométricos de sangre arterial, en la rata Zucker de 
65 semanas con vida.
Así, la PaO2 previene una posible hipoxemia. Los valores se 
incrementaron un 18% en el grupo tratado, alcanzando un valor 
promedio de 75 mmHg. Por otro lado, la PaCO2 disminuyó un 
18% con el tratamiento de niacina, previniendo así una posible 
hipoventilación.

Conclusiones

Las ratas Zucker como modelo de obesidad endógena se 
asemeja en muchos aspectos al síndrome metabólico humano y 
permite la evaluación del efecto de la niacina sobre los 
parámetros de hiperglicemia y dislipidemia.
La presente investigación permitió determinar como se 
modifican los niveles plasmáticos de la adiponectina, leptina, 
IL-6 y TNF-α, propios del proceso inflamatorio generado por la 
obesidad, así como el intercambio gaseoso, con la 
administración de niacina.
Se presenta evidencia de que el tratamiento con niacina mejora 
algunos de los trastornos generados en la rata Zucker a causa del 
envejecimiento y obesidad.
Los resultados sugieren que personas obesas de edad avanzada 
podrían beneficiarse con un tratamiento sencillo, económico y 
no invasivo.
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