
Resumen

Algunas dietas lipídicas están implicadas en la reduc-
ción de ciertas funciones inmunes. Sin embargo, la acción
inmunosupresora de estas dietas puede tener efectos ad-
versos sobre la resistencia inmune del individuo frente a
enfermedades de naturaleza infecciosa. En el presente es-
tudio tratamos de valorar el estado inmune de ratones ali-
mentados con dietas lipídicas e infectados experimental-
mente con una cepa virulenta de Listeria monocytogenes.

Ratones de la raza Balb/c fueron divididos en cuatro
grupos alimentados cada uno de ellos con su respectiva die-
ta: dieta baja en lípidos (control, 2,5%), dieta rica en aceite
de oliva (AO, 20%), dieta rica en aceite de pescado (AP,
20%) y dieta rica aceite de coco (AC, 20%). Los animales
fueron alimentados durante un mes y posteriormente in-
fectados con L. monocytogenes por vía endovenosa.

Los resultados han mostrado una reducción de la su-
pervivencia en animales alimentados con AP, así como un
incremento significativo en el número de bacterias via-
bles aisladas a partir de bazo. Además hemos podido ob-
servar un aumento de la capacidad bactericida de células
peritoneales procedentes de ratones alimentados con AO,
aunque la invasividad de L. monocytogenes en este grupo
fue mayor que en el resto. Finalmente, una reducción sig-
nificativa de la linfoproliferación fue observada en el gru-
po alimentado con AP, mientras que la actividad de célu-
las natural killer (NK) no se ha visto modificada.

Estos resultados indican que dietas lipídicas consti-
tuidas por ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3
reducen la resistencia inmune de los ratones, mientras
que una dieta constituida por AO no produce un efecto
inmusupresor tan relevante y por consiguiente no redu-
ce drásticamente la resistencia inmune siendo más efi-
ciente en la eliminación de L. monocytogenes.

(Nutr Hosp 2004, 19:333-340)
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ANALYSIS OF THE IMMUNE RESISTANCE IN
AN EXPERIMENTAL MURINE MODEL FED

DIETARY LIPIDS AND INFECTED WITH
LISTERIA MONOCYTOGENES

Abstract

Several dietary lipids are capable of exerting an im-
munosupressor effect. This action may have undiserable
effects on the host immune resistance to infectious disea-
ses. The purpose of the present study was to determina-
te the immune status of mice fed dietary lipids and expe-
rimentally infected with a virulent strain of Listeria
monocytogenes.

Balb/c mice were divided into four groups and were
fed with their respective diet: low fat diet (LF, 20%), oli-
ve oil diet (OO, 20%), fish oil diet (FO, 20%) and hydro-
genated coconut oil (HCO, 20%). Mice were fed for four
weeks and infected with L. monocytogenes by endove-
nous route.

Results have shown a survival reduction in mice fed
a diet containing FO, as well as a significant increase in
the number of viable bacteria from spleen. In addition,
we have observed an increase in the bactericidal acti-
vity in peritoneal cells from OO group, although the
invasion of L. monocytogenes in cells from this group
was larger. Finally, a significant reduction of lymp-
hocyte proliferation was observed in the group fed an
FO diet, whereas natural killer (NK) cell activity was
not modified.

These results indicate that dietary lipids constituted
by polyunsaturated n-3 fatty acids reduce the murine
immune resistance, whereas a diet constituted by OO-
does not exert an immunosuppressor effect as relevant
as FO diet, and it does not reduce the immune resis-
tance leading to an efficient L. monocytogenes elimina-
tion.

(Nutr Hosp 2004, 19:333-340)

Key words: Olive oil. Fish oil. Hydrogenated coconut
oil. Immunonutrition. Listeria monocytogenes.



Introducción

La interacción existente entre los nutrientes y el sis-
tema inmune de animales y humanos es de gran rele-
vancia y por consiguiente las consecuencias derivadas
de la administración de ciertos componentes de la die-
ta deben de ser analizadas desde un punto de vista epi-
demiológico, clínico y experimental. Los estudios epi-
demiológicos llevados a cabo en los años 70 y 80
contribuyeron considerablemente a la demostración
de los efectos inmunosupresores que el aceite de pes-
cado ejerce en Esquimales de Groenlandia (población
caracterizada por consumir una gran cantidad de pes-
cado en su dieta), de manera que en esta población la
incidencia de enfermedades inflamatorias es muy re-
ducida1. Posteriormente otros estudios han destacado
el papel del aceite de pescado (compuesto principal-
mente por ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-
3) y del aceite de oliva (compuesto principalmente por
ácidos grasos monoinsaturados de la serie n-9) en la
reducción de la actividad inflamatoria característica
de enfermedades de naturaleza inflamatoria como por
ejemplo la artritis reumatoide2, 3. Por lo tanto, la admi-
nistración de ácidos grasos con actividad inmunosu-
presora podría tener efectos beneficiosos para la sa-
lud, dirigidos fundamentalmente a la prevención de
desórdenes de tipo inflamatorio. Sin embargo, investi-
gaciones paralelas a las mencionadas con anterioridad
indicaron que en los Esquimales de Groenlandia la ta-
sa de enfermos afectados por tuberculosis era signifi-
cativamente alta4, 5. Así, este hecho revela que los pro-
cesos de inmunosupresión tras la administración de
dietas ricas en ácidos grasos poliinsaturados de la se-
rie n-3 reducen la resistencia inmune frente a agentes
infecciosos.

Posteriormente diferentes estudios experimentales
mostraron los mecanismos de acción de diferentes
dietas lipídicas (fundamentalmente aquellas que con-
tienen ácidos grasos poliinsaturados de la serie n-3)
que conducen a un proceso de inmunosupresión.
Igualmente otras investigaciones de carácter experi-
mental se han centrado en el estudio de las diferentes
funciones inmunes moduladas por estos ácidos grasos.
Así, a lo largo de los últimos años numerosas investi-
gaciones han puesto de manifiesto las consecuencias
derivadas del consumo de una dieta rica en ácidos gra-
sos de la serie n-3 en animales sometidos a una infec-
ción experimental con bacterias, virus o parásitos. Ge-
neralmente estas consecuencias se basan en una
reducción de las funciones inmunes que conduce a un
incremento de la susceptibilidad del animal frente al
agente patógeno6-8.

Sin embargo, en nuestro estudio nos centramos
particularmente en los efectos que una dieta rica en
aceite de oliva puede provocar en la modulación de
las funciones inmunes y por lo tanto es de gran im-
portancia la determinación de las consecuencias que
la administración de una dieta que contiene aceite de
oliva puede inducir sobre la alteración de las funcio-

nes inmunes y especialmente sobre la resistencia a
enfermedades de naturaleza infecciosa. Así, ratones
de la raza Balb/c fueron divididos en cuatro grupos y
alimentados cada uno con una dieta que contenía ba-
ja proporción de grasas (control), aceite de oliva
(AO), aceite de pescado (AP) o aceite de coco (AC),
respectivamente. Una vez finalizado el período de
administración de las dietas, los ratones fueron so-
metidos a una infección experimental con Listeria
monocytogenes, un patógeno intracelular muy utili-
zado para establecer los mecanismos inmunes desen-
cadenados frente a bacterias que se desarrollan en el
interior de ciertos tipos celulares.

Material y métodos

Animales y dietas

Ratones Balb/c, (8-10 semanas de edad) obtenidos
de la Universidad de Jaén fueron mantenidos en jaulas
a 24° C y ciclos luz/oscuridad de 12 h. Los ratones se
escogieron aleatoriamente y fueron divididos en cua-
tro grupos experimentales. Cada grupo tuvo acceso a
agua y a sus respectivas dietas experimentales ad libi-
tum. Las dietas eran idénticas en composición a ex-
cepción del tipo de grasa. Así, el primer grupo fue ali-
mentado con una dieta que contenía una baja
proporción de lípidos (dieta control 2,5%), el segundo
grupo con una que contenía aceite de oliva (AO,
20%), el tercer grupo con una que contenía aceite de
pescado (AP, 20%) y finalmente el cuarto grupo con
una que contenía aceite de coco (AC, 20%). Las dietas
fueron administradas durante cuatro semanas antes de
la infección experimental con L. monocytogenes. La
composición de las dietas experimentales es mostrada
en la tabla 1.
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Tabla I
Composición de las dietas experimentalesa

Componentes g/kg/dieta

Caseína 200

Metionina 3

Almidón 315

Sacarosa 155

Celulosa 80

Grasasb 200

Mezcla mineral 35

Mezcla vitamínica 10

Colina 2

aRatones Balb/c fueron alimentados con sus respectivas dietas du-
rante 4 semanas.
bLos aceites incorporados a las dietas fueron: aceite de oliva (AO),
aceite de pescado (AP) y aceite de coco (AC). El grupo control fue
alimentado con una dieta baja en lípidos (2,5%, dieta control).



Infección experimental con Listeria monocytogenes

Una cepa virulenta de L. monocytogenes fue sem-
brada en agar sangre (medio agar triptona-soja [TSA]
suplementado con 7% de sangre) a 37° C durante 24 h.
Posteriormente para los ensayos de supervivencia, 107

unidades formadoras de colonias (UFC)/ml fueron re-
cogidas en tampón fosfato salino (PBS) y 100 µl de es-
ta suspensión (106 UFC) fueron inyectadas a través de
la vena de la cola. Cada grupo estaba compuesto por
10 ratones y la muerte fue registrada cada 8 h. Los da-
tos son expresados como porcentaje de supervivencia.

Recuperación y cuantificación de bacterias viables a
partir del bazo

Los ratones fueron infectados a través de la vena de
la cola (104 UFC por ratón). Los bazos de los ratones
infectados fueron homogenizados asépticamente y las
células lavadas tres veces en agua destilada para pro-
ducir un choque osmótico y liberar a las bacterias que
crecen en el interior. Seis diluciones seriadas fueron
llevadas a cabo en solución salina mediante la transfe-
rencia de 10 µl en placas de agar TSA-sangre. Las pla-
cas fueron incubadas a 37° C durante 24 h y el número
de colonas bacterianas fue contado. Los resultados
son expresados como log

10
de bacterias viables.

Medición de proliferación de linfocitos

La proliferación de linfocitos aislados del bazo de
ratones alimentados con las dietas experimentales fue
cuantificado mediante la técnica colorimétrica con (3-
[4,5-dimethyithiazol-2 yl]-2,5-diphenyltetrazolium
bromide) (MTT)9. Los esplenocitos fueron cultivados
en placas de 96 pocillos a una concentración de 105

células/pocillo e incubados en una atmósfera humidi-
ficada a 37° C y 5% de CO

2
durante 24 h y en presen-

cia de concanavalin A (Con A) a 5 µg/ml. Posterior-
mente se añadió 150 µl de HCI 0.04N en isopropanol
para disolver los precipitados de formazan. La densi-
dad óptica de cada muestra en triplicado se cuantificó
en un lector de microplacas a 550 nm (longitud de on-
da de medida) y 620 nm (longitud de onda de referen-
cia). los resultados son expresados como índice de es-
timulación que fue calculado como densidad óptica
(DO) en presencia del mitógeno dividido por la DO en
ausencia del nitógeno.

Actividad de células natural killer (NK)

La actividad de las células NK fue determinada me-
diante la medición de la liberación de la enzima lacta-
to deshidrogenasa (LDH) producida por las células es-
plénicas en sobrenadantes de los cultivos celulares. La
citotoxicidad fue medida mediante un kit (Promega,
Madison, WI, USA) siguiendo las instrucciones del
fabricante, Las células esplénicas (células efectoras)
fueron ajustadas a una concentración de 2 × l06 célu-

las/pocillo en triplicado, mientras que las células
YAC-1 (células diana) fueron ajustadas a una concen-
tración de 104 células/pocillo en una placa de microti-
ter de 96 pocillos y a un ratio efectoras:diana de
100:1, 50:1 y 25:1. La liberación máxima de LDH fue
determinada al incubar las células diana con Triton X-
100 al 0,8%. En cambio, la liberación de LDH espon-
tánea fue cuantificada mediante el cultivo de las célu-
las diana en RPMI 1.640 suplementado con suero
bovino fetal (SBF) al 5%. La placa fue centrifugada
durante 5 min a 700 rpm y posteriormente las células
se incubaron durante 5 h a 37° C y en una atmósfera
humidificada con 5% de CO

2
. El tampón de liberación

máxima fue añadido 45 min antes de que finalizara el
periodo de incubación. El substrato fue añadido a cada
pocillo, incubando las células durante 30 min a tempe-
ratura ambiente y protegidas de la luz. Finalmente la
reacción fue detenida al añadir la solución stop y la
placa fue leída en un lector de microplacas a una lon-
gitud de onda de 492 nm, Los valores son expresados
como porcentaje de liberación de LDH y calculados
según la siguiente ecuación:

Citotoxicidad= [(DO
experimental

-DO
espontánea

efectoras-
-DO

espontánea diana
)/(D

máximo diana
-DO

espontánea diana
)] × 100

Análisis de la actividad bactericida

La eficiencia de células peritoneales para eliminar a
L. monocytogenes fue determinada mediante protoco-
los previamente descritos10. Células peritoneales ajusta-
das a una concentración de 2 × l06 células/ml fueron in-
cubadas con bacterias viables a 37° C durante 30 min
(20 bacterias por célula). Una solución de gentamicina
a una concentración final de 50 µg/ml fue añadida con
el objeto de eliminar a las bacterias no fagocitadas. Tras
15 min de incubación, las células fueron lavadas dos
veces en PBS suplementado con 1 g/l de albúmina séri-
ca bovina, Una alícuota de las células fue lisada con di-
gitonina al 0,1% a 4° C con el objeto de liberar las bac-
terias internalizadas. Las muestras fueron sembradas en
triplicado en placas de TSA-sangre (recuento inicial).
La alicuota restante fue incubada durante 2 h a 37° C y
procesadas como se ha descrito anteriormente (recuen-
to final). La actividad bactericida de células peritonea-
les se expresa como la diferencia entre las lecturas prac-
ticadas a 0 h (recuento inicial) y 2 h (recuento final) ×
100 y dividido por la lectura a 0 h.

Determinación de adhesión e invasión de
L. monocytogenes

Para este ensayo las células esplénicas ajustadas a una
concentración de 3 × 105 por pocillo fueron dispuestas
en placas de 24 pocillos. Para los ensayos de adhesión,
las células fueron infectadas con 0,1 ml de suspensión
bacteriana (20 bacterias por célula, índice de multiplici-
dad 2001) durante 2 h de incubación a 37° C y 5% C0

2
.

Posteriormente las células fueron lavadas tres veces y li-
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sadas con 1 ml de Triton X-100 al 1% durante 5 min a
37° C, seguido por 10 diluciones seriadas en TSA-san-
gre. Las UFC fueron contadas después de 24 h de incu-
bación de las placas a 37° C. Para los ensayos de inva-
sión 50 µg/ml de gentamicina fueron añadidos al cultivo
celular infectado para matar las bacterias extracelulares;
seguido de 2 h de incubación a 37° C. Finalmente, las
células fueron lavadas dos veces y lisadas con Triton X-
100 al 1% durante 5 min a 37° C. Los resultados fueron
expresados como log

10
de bacterias viables.

Análisis estadístico

Los datos son presentados como media ± error es-
tándar de la media, Los resultados fueron determina-
dos por análisis de varianza (ANOVA) para comparar
los efectos de las dietas experimentales y el grupo
control. Cuando ANOVA indicó diferencias significa-
tivas, se utilizó el test LSD. Las diferencias estadísti-
camente significativas fueron consideradas a P < 0,05.

Resultados

1. Análisis in vivo

Peso de ratón y bazo

Los pesos de ratón y bazo no mostraron diferencias
estadísticamente significativas en todos los grupos
analizados, con excepción del grupo alimentado con
AP en el cual una reducción significativa en el peso de
ratón y bazo fue observada después de la administra-
ción de la dieta (tabla II).

Ácidos grasos poliinsaturados n-3 reducen la
supervivencia de ratones infectados

La figura 1 muestra los valores de supervivencia de
ratones alimentados con dietas lipídicas a una infec-
ción experimental con L. monocytogenes. Los anima-
les alimentados con la dieta que contiene AP mueren
antes que aquellos alimentados con los otros tipos de
dieta analizados. De hecho, a las 48 h de la infección
experimental con L. monocytogenes sólo sobrevivie-
ron el 20% de los animales, mientras que a las 96 h
murieron el 100% de todos los animales que integra-
ban este grupo. Sin embargo, en los grupos alimenta-
dos con AO o AC los animales sobrevivieron durante
más tiempo especialmente en los animales alimenta-
dos con esta última dieta, donde los porcentajes de
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Tabla II
Pesos de ratón y de bazo después de la administración de

las dietas experimentales

Grupos experimentales Peso del ratón Peso del bazo
(g) (mg)

Control 25,9a ± 3,9 143 ± 31

AO 26,7 ± 3,2 170 ± 24

AP 22,7 ± 3,2* 110 ± 19*

AC 26,5 ± 1,9 157 ± 28

aMedia ± error estándar de la media (n = 5 en cada grupo experi-
mental). AO: aceite de oliva; AP: aceite de pescado. AC: aceite de
coco. *P < 0,05 es considerado como estadísticamente significativo.

Fig. 1.—Porcentaje de su-
pervivencia de ratones ali-
mentados con dietas lipídi-
cas (n=10 en cada grupo
experimental) después de la
infección con Listeria mo-
nocytogenes. 
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supervivencia fueron superiores al resto de los gru-
pos.

Recuentos de bacterias viables a partir del bazo

El recuento de bacterias viables obtenidas a partir
del bazo de ratones alimentados con dietas lipídicas ha
mostrado un incremento estadísticamente significati-
vo en los grupos alimentados con AO, AP o AC con
respecto al grupo alimentado con una dieta baja en lí-
pidos (control) (P < 0,05). Sin embargo, es destacable
mencionar el elevado número de bacterias aisladas en
bazos de ratones alimentados con la dieta que contiene
AP, mayor que en el resto de los grupos analizados
(fig. 2).

2. Análisis ex vivo

Proliferación de linfocitos estimulados con
concanavalin A (Con A) 

La figura 3 muestra la proliferación de linfocitos es-
timulados con el mitógeno Con A. La proliferación de
linfocitos procedentes de ratones alimentados con AP
mostró una reducción estadísticamente significativa
con respecto a los valores de linfoproliferación en ani-
males alimentados con una dieta control (P < 0,05).
En el resto de los grupos no encontramos alteraciones
estadísticamente significativas con respecto a la proli-
feración de linfocitos, aunque podemos observar un li-
gero incremento en la proliferación de linfocitos en el
grupo alimentado con la dieta que contiene AO.

Actividad de células natural killer (NK)

La tabla III muestra la actividad de células NK en
animales alimentados con dietas lipídicas. La admi-
nistración de las diferentes dietas lipídicas no modifi-

can la actividad de células NK medida como porcenta-
je de citotoxicidad.

Actividad bactericida

La actividad bactericida determina la capacidad de
las células fagociticas para eliminar un determinado
patógeno. La tabla IV muestra la medición de la acti-
vidad bactericida de células peritoneales procedentes
de animales alimentados con dietas lipídicas. En el
grupo alimentado con AP podemos observar una re-
ducción significativa de la capacidad de estas células
para eliminar a L. monocytogenes (P < 0,05), mientras
que en el grupo alimentado con AO el porcentaje de la
actividad bactericida es mayor que el del grupo con-
trol.

Adhesión e invasión

En este estudio tratamos de determinar también la
capacidad de adhesión e invasión de L. monocytoge-
nes en esplenocitos procedentes de animales alimenta-
dos con dietas lipídicas. Los valores de adhesión fue-
ron reducidos significativamente en esplenocitos de
animales alimentados con AP, mientras que los mayo-
res valores de invasión fueron observados en el grupo
alimentado con AO (fig. 4).

Discusión

Los estudios experimentales y epidemiológicos lle-
vados a cabo hasta el momento han revelado las pro-
piedades inmunomoduladoras de algunas dietas lipídi-
cas y la importancia que han adquirido algunos ácidos
grasos en inmunonutrición11, 12. Sin embargo, la acción
que ejercen las mencionadas dietas lipídicas depende
fundamentalmente del tipo de ácidos grasos conteni-
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Fig. 2.—Recuentos de Listeria monocytogenes aislada a partir
del bazo de ratones alimentados con dietas lipídicas (n = 5 en
cada grupo experimental). * P < 0,05 comparado con el grupo
control es considerado como estadísticamente significativo.

Fig. 3.—Medición de la proliferación de linfocitos estimulados
con concanavalina A (Con A) en animales alimentados con
dietas lipídicas (n = 5 en cada grupo experimental). *P < 0,05
comparado con el grupo control es considerado como estadís-
ticamente significativo.
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dos en ellas. Tal y como hemos indicado con anterio-
ridad, el aceite de pescado compuesto principalmente
por ácidos grasos de la serie n-3 es el más inmunosu-
presor ejerciendo su efecto sobre diferentes funciones

del sistema inmune como es la proliferación de linfo-
citos13, producción de diferentes citoquinas14, actividad
de células NK15, o moléculas de adhesión16. Esta pro-
piedad inmunosupresora se ha revelado muy impor-
tante en la reducción de los síntomas inflamatorios ca-
racterísticos de enfermedades autoinmunes como por
ejemplo la artritis reumatoide2, 3. Sin embargo un efec-
to inmunosupresor también puede ser perjudicial,
puesto que reduce la resistencia inmune del individuo
frente a agentes patógenos6, 7. Muchos son los estudios
que han indicado que la administración de dietas que
contiene ácidos grasos de la serie n-3 reducen la resis-
tencia inmune frente a patógenos tan importantes
como Mycobacterium tuberculosis17, Salmonella typ-
himurium18 Pseudomonas aeruginosa19 o L. monocyto-
genes20-22. Por el contrario es necesario mencionar que
otros estudios han demostrado un incremento de la re-
sistencia inmune en animales alimentados con dietas
enriquecidas con aceite de pescado e infectados expe-
rimentalmente con Klebsiella pneumoniae23-24, 0 bien
una ausencia de efecto en ratones alimentados con di-
ferentes dietas lipídicas en infectados con Pseudomo-
nas aeruginosa o Salmonella typhimurium25. Sin em-
bargo, a nuestro juicio estas discrepancias se pueden
deber a los diferentes mecanismos de patogenia que
utilizan las diferentes bacterias expuestas con anterio-
ridad, si bien los estudios llevados a cabo con el virus
influenza en animales alimentados con aceite de pes-
cado han demostrado también una reducción de la re-
sistencia inmune frente a este agente26, 27.

Estas propiedades inmunosupresoras asociadas a la
administración de dietas que contienen aceite de pesca-
do no se ven tan agudizadas con la administración de
dietas que contienen AO, puesto que esta grasa no ejer-
ce un efecto inmunosupresor tan relevante como el
AP28. Así, los ensayos in vivo han demostrado como
los índices de supervivencia de los animales alimenta-
dos con ácidos grasos saturados son mayores y conse-
cuentemente sobreviven a la infección con una dosis
letal de L. monocytogenes durante un periodo de tiem-
po ligeramente superior que el grupo alimentado con
AP22. Paralelamente este estudio ha demostrado como
a partir del bazo de los animales experimentalmente
infectados con L. monocytogenes y alimentados con
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Tabla III
Medición de la actividad de células natural killer (NK)

Citotoxicidad (%)

Ratio (E:D) Control AO AP AC

100:1 62 ± 1,5a 58 ± 1,3 65,7 ± 1,3 53,5 ± 1,0

50:1 31,1 ± 1,3 35 ± 1,0 36,8 ± 1,2 44,8 ± 1,0

25:1 16 ± 0,9 27 ± 1,1 14,2 ± 1,0 8,5 ± 0,6

aMedia ± error estándar de la media (n = 5 en cada grupo experimental). 

AO: aceite de oliva. AP: aceite de pescado. AC: aceite de coco. E: efectoras. D: diana.

Tabla IV
Medida de la actividad bactericida en ratones alimentados

con las dietas experimentales e infectados con
L. monocytogenes

Grupos experimentales Actividad bactericida (%)

Control 63,2a ± 10

AO 71,1 ± 16

AP 32,3 ± 13,6*

AC 53,2 ± 14

aMedia ± error estándar de la media (n = 5 en cada grupo experi-
mental).
AO: aceite de oliva. AP: aceite de pescado, AC: aceite de coco.
*P < 0,05 es considerado como estadísticamente significativo.

Fig. 4.—Medición de la adhesión e invasión de Listeria mo-
nocytogenes en esplenocitos procedentes de animales alimen-
tados con dietas lipídicas e incubadas durante 2 h. Adhesión
(barras abiertas), invasión (barras cerradas). *P < 0,05 com-
parado con el grupo control es considerado como estadística-
mente significativo (n = 5 en cada grupo experimental).
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una dieta que contiene ácidos grasos saturados se pro-
duce una reducción en el recuento de bacterias viables
en comparación con el grupo alimentado con la dieta
que contiene AP, esto indica que el sistema inmune del
grupo alimentado con ácidos grasos saturados posee
una mayor capacidad para eliminar a L. monocytoge-
nes que el grupo alimentado con una dieta que contie-
ne AP22. En nuestro estudio hemos podido comprobar
como se reduce la supervivencia en el grupo alimenta-
do con AP, mientras que la recuperación de bacterias
viables aisladas a partir de bazo es mayor, lo cual indi-
ca una ineficiente capacidad de eliminación de L. mo-
nocytogenes en el grupo alimentado con esta dieta. Por
el contrario, en el resto de los grupos el porcentaje de
supervivencia fue ligeramente superior y la recupera-
ción de bacterias viables a partir de bazo fue menor
que en el grupo alimentado con la dieta que contiene
AP.

Las propiedades inmunosupresoras asociadas al AO
se deben exclusivamente a la acción del ácido oleico y
por lo tanto, otros componentes menores que forman
parte de este aceite no están implicados en estas accio-
nes29. Además, la administración de N-acetil-L-cisteína,
agente con función antioxidante, no produjo ningún
efecto en la supervivencia o en el recuento de bacterias
viables obtenidas a partir del bazo de animales alimen-
tados con una dieta que contenía AO o AP, lo que de-
muestra que el posible papel de la oxidación causada
por la administración de dietas que contienen ácidos
grasos poliinsaturados o monoinsaturados, no adquiere
ninguna importancia en la supresión del sistema inmu-
ne y por lo tanto, otras causas diferentes a los procesos
de oxidación son responsables de la modulación del sis-
tema inmune por los ácidos grasos de la dieta30.

Uno de los posibles mecanismos implicados en un
mejor estado del sistema inmune en animales alimenta-
dos con AO puede estar relacionado con una mejor res-
puesta linfoproliferativa. En esplenocitos procedentes
de ratones alimentados con AO y estimulados con un
mitógeno de células T como es Con A pudimos obser-
var un incremento de esta actividad, mientras que una
reducción significativa del índice de estimulación fue
cuantificado en esplenocitos de animales alimentados
con AP. Este dato indica la capacidad supresora de esta
dieta, tal y como algunos estudios sugieren13. Por otra
parte, en nuestro estudio no comprobamos ninguna al-
teración de la actividad de células NK después de la ad-
ministración de dietas lipídicas, mientras que otras in-
vestigaciones han encontrado una reducción de la
actividad de estas células15. Aquí, también determina-
mos la capacidad de adhesión e invasión de L. monocy-
togenes en esplenocitos de animales alimentados con
dietas lipídicas. Como podemos apreciar, los valores de
invasión son superiores en el grupo alimentado con la
dieta que contiene AO, mientras que la capacidad bac-
tericida en este grupo fue mayor. Estos resultados indi-
can que uno de los factores implicados en la elimina-
ción de L. monocytogenes en el grupo alimentado con
AO está relacionado con la capacidad de las células

procedentes de estos ratones para posibilitar la entrada
de L. monocytogenes, mientras que simultáneamente un
incremento de la actividad bactericida frente a este pa-
tógeno ha sido evidenciado, lo cual facilita considera-
blemente la eliminación de este patógeno10.

De estos estudios se deduce principalmente que si
bien el AO ejerce un proceso inmunosupresor, éste no
es tan relevante como el derivado de la administración
de dietas que contienen AP y esto provoca un mayor
incremento de la resistencia inmune del individuo
frente a enfermedades de naturaleza infecciosa. Por
consiguiente, a raíz de estas investigaciones se des-
prende la secuencia de los ácidos grasos más inmuno-
supresores; así ácidos grasos poliinsaturados > ácidos
grasos monoinsaturados ≥ ácidos grasos saturados.

Sin embargo, a pesar de los descubrimientos dentro
de este campo, en los últimos años se han generado
una serie de discrepancias lo cual hace necesario una
mayor investigación con el objeto de despejar las ac-
tuales controversias y determinar las razones por las
cuales en algunos casos las dietas enriquecidas con áci-
dos grasos poliinsaturados de la serie n-3 incrementan
la resistencia inmune, mientras que en otros casos la
reducen. Este hecho podría estar relacionado con la ne-
cesidad de definir de forma precisa los componentes
del sistema inmune requeridos para la defensa frente a
un patógeno específico, el modo de administración del
patógeno, las especies animales objeto del estudio o la
cantidad de ácidos grasos administrados en la dieta.

Conclusiones

Las dietas lipídicas constituidas por ácidos grasos
poliinsaturados de la serie n-3 (contenidos fundamen-
talmente en el aceite de pescado) producen una supre-
sión de las funciones inmunes, lo cual conduce a una
reducción de la resistencia inmune del individuo fren-
te a agentes patógenos (bacterias o virus). Sin embar-
go, las dietas constituidas por ácidos grasos monoin-
saturados (contenidos particularmente en el aceite de
oliva) no ocasionan una inmunosupresión tan agudiza-
da como los ácidos grasos poliinsaturados de la serie
n-3 y no inducen un incremento tan severo de la sus-
ceptibilidad del individuo a enfermedades de naturale-
za infecciosa.
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