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EFECTOS DE LA SUPLEMENTACIÓN PROLONGADA 
CON ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EN UN MODELO DE 

SORDERA PROGRESIVA

prot

CONCLUSIONES
Los ratones suplementados con Omega-3 mostraron signos funcionales y moleculares compatibles con un 
enlentecimiento del envejecimiento auditivo, en comparación con controles de su misma edad. 
Concretamente:

1) Presentan una diminución del umbral ABR y mayores amplitudes 2f1-f2 a bajas y altas frecuencias.
2) Sus niveles de expresión de interleuquinas pro-inflamatorias son más bajos, mientras que los de 

interleuquinas anti-inflamatorias, IGF-1 y genes implicados en la protección frente a estrés oxidativo son 
más altos.

3) Se previenen las alteraciones del metabolismo de la homocisteína con la edad, a juzgar por un menor 
nivel de homocisteinilación de las proteínas cocleares y un aumento de los niveles de BHMT.

Estudió de la morfología coclear mediante histoquímica e inmunohistofluorescencia en secciones de congelado o en órganos
de Corti completos. (a-d) Tinción con cresil violeta del órgano de Corti (OC) y el ganglio espiral (SG) a nivel de la base y la
media cocleares. Los ratones de ambos grupos mostraron una apariencia estructural similar, por ello, se muestra sólo una foto
de cada área representativa de la cóclea. (***) Alteración de la estructura normal del órgano de Corti y ausencia de neuronas
del ganglio a nivel de la basa en c y d, respectivamente. (e-h) Inmunohistoquímica de neurofilamento (NF) y Miosina VIIa
(Myo7a) en el órgano de Corti de ambos grupos. (*) Ausencia de una célula ciliada externa (OHC); (***) pérdida total de una o
más filas de OHCs, Barra de escala: 25 µm (a-d); 10 µm (e-h).

2. LOS RATONES SUPLEMENTADOS CON OMEGA-3 MOSTRARON SIGNOS 
DE ENVEJECIMIENTO A NIVEL DE LA MORFOLOGÍA COCLEAR

Niveles de expresión (A) de Cat, Gss y O3fa1 y (B) de
genes relacionados con la inflamación determinados por
RT-qPCR utilizando los genes Rn18S y Rplp0 como
controles endógenos. (C) Evaluación de los niveles de las
proteínas fosfo-P38, fosfo-JNK y fosfo-ERK mediante
Western blotting, empleando para su cuantificación P38α,
ERK 1/2 y JNK como controles, respectivamente. Se
presenta media± SEM (N≥3) de cada condición. #Control
vs ω-3; *Young Control vs ω-3. Significación estadística:
*p<0,05; **p<0,01; *** p<0,001.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los ácidos grasos poli-insaturados omega 3 (ω-3 PUFAs) son nutrientes conocidos por sus efectos beneficiosos en el desarrollo y mantenimiento cognitivo, la inflamación, el estrés oxidativo y la sensibilidad a insulina, entre
otros (1). Niveles insuficientes de ácido docosahexaenoico han sido relacionados con alteraciones asociadas a la edad, entre otras, problemas vasculares, neurológicos y pérdida auditiva (2). Resultados de diversos estudios
epidemiológicos han permitido observar la existencia de una relación inversa entre los niveles plásmaticos elevados de PUFAs y la pérdida auditiva asociada a la edad (ARHL)(3), mientras que la elevación de los niveles
plásmáticos de otros metabolitos como la homocisteína (tHcy) presentan una relación directa con esta pérdida neurosensorial (4,5). En este estudio hemos usado ratones C57BL/6J y una suplementación prolongada con ω-3
para realizar una evaluación detallada de su impacto en la audición, y en diversos marcadores de inflamación, estrés oxidativo y del metabolismo de Hcy.

Animales y dietas. Ratones hembra C57BL/6J de 8 semanas (Charles River) se dividieron de forma aleatoria en dos grupos, que fueron alimentados durante 10 meses con las siguientes dietas: 1) dieta estándar de
mantenimiento con 40 g/kg dieta de aceite de soja (control); 2) dieta estándar con 38.5 g/kg dieta aceite de soja y de 1.5 g/kg dieta de aceite de pescado (grupow3). Todas las dietas contenían mezclas mineral (TD.94049 PWD
Mineral Mix, AIN-93M-MX) y vitamínica (TD.94047 PWD Vitamin Mix, AIN-93-VX) adquiridas a Harlan Tecklad. Para la comparación con animales jóvenes se incluyó un tercer grupo de animales de 4 meses (Young Control).
Evaluación auditiva. Se analizó cada mes mediante ABR y DPOAE en un equipo TDT (Tucker Davis Technology) como se ha descrito previamente (7,8). Niveles de expresión, proteína y metabolitos. Se midieron las
concentraciones plasmáticas de tHcy y folatos mediante HPLC. RNA total de cóclea fue utilizado para determinar los niveles de los biomarcadores elegidos por RT-qPCR, mientras que los niveles de las distintas proteínas fueron
analizados por Western blotting en extractos de cóclea e immunohistoquímica.Morfología. Los análisis morfológicos se realizaron con cresil violeta. Análisis estadístico. Los datos se analizaron mediante t-Student o ANOVA
con test pos-hoc de Bonferroni con el software IBM Statistics SPSS 22.

RESULTADOS

(A) Esquema del metabolismo de la metionina/Hcy y las vías relacionadas. Adenosina deaminasa (ADA); adenosina
kinasa (ADK); S-adenosilhomocisteína hidrolasa (SAHH); betaína homocisteína metiltransferasa (BHMT); cistationina
b-sintasa (CBS); y metionina sintasa (MTR). (B) Niveles de folatos y tHcy en los grupos Control y ω-3. (C) Niveles de
expresión los genes Ahcy, Mtr, Bhmt, Cbs, Cth, Adk y Ada, utilizando el gen Rn18S como control endógeno. (D) Western
blot representativo obtenido con anti-homocisteína (anti-Hcy) y su cuantificación, utilizando el valor medio del grupo
Young control como 100%. (E) Niveles de proteína detectados por Western blotting de ADK, BHMT, SAHH y CBS
empleando β-actina como control de carga. Se detectan cambios de movilidad en BHMT y SAHH. (F) Evaluación de la
especificidad del anti-BHMT empleado utilizando extractos totales de cócleas (200 µg) de animales wild type y nulos
para Bhmt-/-; como control adicional se incluyó citosol de células de hepatoma H35 (3 µg). Se presenta la media± SEM
(N≥3)por de cada condición. #Control vs. ω-3; *Young Control vs. ω-3. Significación estadística: *p<0,05; **p<0,01; ***
p<0,001.

4. LA SUPLEMENTACIÓN CON OMEGA-3 MODIFICA LOS NIVELES DE 
GENES Y ENZIMAS DEL METABOLISMO DE LA HOMOCISTEÍNA
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1. LOS RATONES SUPLEMENTADOS CON OMEGA-3  MUESTRAS SIGNOS 
DE UN ENLENTECIMIENTO DE LA PÉRDIDA AUDITIVA RELATIVA A LA 

EDAD

DPOAE

ABR
Tras 5 meses de dieta

A
Tras 10 meses de dieta

B

DC

ABR (A,B) Umbrales ABR en respuesta a click y tonos puros al inicio y tras 5 y 10 meses de dieta. El grupo w-3 muestra
umbrales ABR inferiores que el grupo control para las frecuencias de 4 (p<0.001), 8 y 40 kHz (p<0.05) a los 12 meses de edad.
(C) Esquema de la vía auditiva adaptado de la Murillo-Cuesta y cols. (8). (D) Imagen representativa de una onda de ABR en
respuesta a click de ambos grupos tomada a 20 dB por encima del umbral auditivo al inicio (gris) y tras 10 meses de dieta. Se
representa la media ± SEM (*p<0.05; ***p<0.001).
DPOAE. Umbrales DP (dB SPL) y amplitudes 2f1-f2 (nV) en respuesta a los tonos primarios de 8, 10, 18 y 22 kHz, (E) en los
grupos ω-3 (rojo) y control (azul) al inicio del experimento; (F) tras 5 meses de dieta. En este punto, los ratones
suplementados con w-3 muestran un aumento significativo de la amplitud 2f1-f2 en 8 kHz en comparación con el grupo
Control. S se presentan la media± SEM (**p<0.01).

Tras 5 meses de dieta
E F

Antes de la dieta
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