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Abstract Resumen 

Context: The function of zinc in the diabetes prevention, its management 
and complications are not clear. 

Aim: To determine the effect of zinc supplementation on the metabolic, 
redox and trace element status in mild diabetic Wistar rats. 

Methods: Thirty-two female Wistar rats equally distributed in four 
groups were studied: C: Control, CZn: Control-Zn-supplemented, D: 
Diabetic, DZn: Diabetic-Zn-supplemented. Diabetes was induced by 
streptozotocin (STZ-100 mg/kg-sc, second postnatal day). In adulthood 
the corresponding groups were supplemented with zinc sulfate 
(ZnSO4x7H2O-100 mg/kg) for 14 days. 

Results: Zn supplementation in diabetic rats: -alleviated diabetes 
markers such as HbA1C, HOMA cell-β index, tolerance to glucose and 
insulin, polydipsia and polyuria; -decreased the Cu/Zn ratio levels in 
serum and tissues; -in liver and kidney improved excessive 
accumulation of Cu and increased the Zn concentrations, without 
causing toxicity; -increased the reduced glutathione (GSH) levels in liver 
and kidney and decreased the malonyldialdehyde (MDA) levels in liver, 
without changes in advanced oxidation protein products (AOPP); -
evidenced negative correlation between tissue levels of Zn Vs MDA and 
AOPP. 

Conclusions: Zn supplementation favored glycemic control in rats with 
moderate diabetes, contributing to recovery of the metabolic, redox and 
trace elements status. Regulation of diabetes complications was 
associated with the antioxidant action of Zn. Nutritional 
supplementation with zinc may be suggested to prevent complications 
of diabetes in conditions of deficiency of this micronutrient.  

Contexto: La función del zinc en la prevención de la diabetes, su manejo 
y complicaciones no está esclarecida.  

Objetivo: Determinar el efecto de la suplementación con zinc sobre el 
estado metabólico, redox y de elementos traza en ratas con diabetes 
moderada. 

Métodos: Se estudiaron 32 ratas Wistar hembras distribuidas 
equitativamente en cuatro grupos: C: Control, CZn: Control-Zn-
suplementado, D: Diabético, DZn: Diabético-Zn-suplementado. La 
diabetes se indujo con estreptozotocina (STZ-100 mg/kg-sc, segundo 
día-postnatal). En la adultez los grupos correspondientes se 
suplementaron con sulfato de zinc (ZnSO4x7H2O-100 mg/kg) durante 14 
días. 

Resultados: La suplementación con Zn a ratas diabéticas: -moderó 
marcadores de diabetes como HbA1C, índice HOMA célula-β, tolerancia 
a la glucosa y la insulina, polidipsia y poliuria; -disminuyó los niveles de 
la relación Cu/Zn en suero y tejidos; -mejoró en hígado y riñón la 
excesiva acumulación de Cu e incrementó las concentraciones de Zn, sin 
provocar toxicidad; -aumentó los niveles de glutatión reducido (GSH) en 
hígado y riñón y disminuyó los de malonildialdehido (MDA) en hígado, 
sin cambios en los productos avanzados de oxidación de proteínas 
(PAOP); -evidenció correlación negativa entre los niveles tisulares de Zn 
Vs MDA y PAOP. 

Conclusiones: La suplementación con Zn favoreció el control glucémico 
en ratas con diabetes moderada, contribuyendo a la recuperación del 
estado metabólico, redox y de elementos traza. La regulación de las 
complicaciones de la diabetes se asoció a la acción antioxidante del Zn. 
La suplementación nutricional con Zn puede sugerirse para prevenir las 
complicaciones de la diabetes en condiciones de deficiencia de este 
micronutriente.  
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INTRODUCCIÓN 

Ante el incremento de la diabetes mellitus (DM) 
a niveles alarmantes se desarrollan estrategias pa-
ra conocer mejor su prevalencia y llevar a cabo 
políticas de prevención. De manera general esta 
enfermedad se define como un proceso de etiolo-
gías variadas que comparten manifestaciones clí-
nicas comunes; se caracteriza por altos niveles de 
glucosa en la sangre y es el resultado de defectos 
en la producción de insulina, en la acción de la 
insulina, o en ambos. La diabetes es asociada con 
numerosas complicaciones macro y microvascula-
res que afectan la salud y amenazan la vida de 
quienes la padecen (ADA, 2017). 

El Zn y la DM han sido vinculados desde que 
en 1934 se descubrió al Zn como componente de 
los cristales de insulina (Scott, 1934). En la actuali-
dad este elemento traza es seriamente considerado 
con un valor terapéutico potencial en la diabetes a 
partir del descubrimiento del transportador 8 de 
Zn (ZnT8); casi exclusivamente localizado en las 
células β del páncreas donde juega un rol crucial 
en el transporte de Zn dentro de las vesículas se-
cretoras de insulina, y, por tanto, en la función del 
Zn en la síntesis, almacenamiento y secreción de la 
hormona (Miao et al., 2013). Los posibles efectos 
beneficiosos de la suplementación con Zn en la 
diabetes también se justifican por la capacidad de 
este elemento traza per se de intervenir en varias 
vías de señalización de la insulina, así como por su 
participación en la actividad de más de 300 enzi-
mas y en procesos celulares como división y apop-
tosis, además de su rol como antioxidante y antin-
flamatorio (Jayawardena et al., 2012). 

Aunque se han obtenido importantes progresos 
en este ámbito, los resultados tanto en estudios 
clínicos como experimentales en ocasiones son 
contradictorios (Jayawardena et al., 2012; Miao et 
al., 2013). Se ha reportado el aumento en los nive-
les hepáticos y renales de Cu y de la relación 
Cu/Zn, unido al mal control metabólico en ratas 
Wistar con diabetes moderada inducida neonatal-
mente con estreptozotocina (STZ por sus siglas en 

Ingles: streptozotocin) (Gómez et al., 2017). Consi-
derando la relación Cu/Zn como indicador de 
deficiencia moderada de Zn (Ekin et al., 2003; Ya-
nagisawaa et al., 2016), la suplementación con sa-
les de Zn podría beneficiar el control de la gluce-
mia contribuyendo a la recuperación de indicado-
res metabólicos alterados por la diabetes en ratas. 
En consecuencia, el presente trabajo persigue co-
mo objetivo determinar el efecto de la suplementa-
ción con Zn sobre el estado metabólico, redox y de 
elementos traza en un modelo experimental de 
diabetes moderada en ratas Wistar.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fármacos y reactivos 

Sulfato de zinc heptahidratado (ZnSO4 x 7H2O), 
solución oral (Laboratorios ACRILEST, Cuba). STZ 
(Applichem, Alemania). Insulina rápida (100 
U/mL NovoRapid FlexPen, Dinamarca). Tiopental 
sódico (Farmahealth - Laboratories Rotifarma, SA, 
India). Suero fetal bovino inactivo (HyClone Labo-
ratories, Inc, EUA). Juegos de reactivos para la 
determinación de insulina (Insulina IRMA kit RK-
400CT, Hungría) y HbA1C (CPM Scientifica Tec-
nologie Biomediche, Italia). Soluciones estándar de 
Zn y Cu (Merck, Alemania). Reactivos para la de-
terminación de Indicadores redox (Sigma-Aldrich 
Chemical Co., USA). El resto de los reactivos pre-
sentaron alto grado analítico. 

Diseño experimental 

Los experimentos se desarrollaron respetando 
los principios éticos establecidos para la investiga-
ción con animales de laboratorio (Directive 
2010/63/EU) y los protocolos fueron aprobados 
por el Comité de Ética de la Institución (Dictamen 
27-2016/UNIB-UCM.VC). 

Durante el experimento los animales se mantu-
vieron bajo condiciones controladas de temperatu-
ra (19 - 25°C), humedad relativa (45 - 65%) y luz 
(ciclos 12 h - luz/oscuridad); y se alimentaron con 
libre acceso a dieta estándar y agua. 
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Inducción de la diabetes y conformación de los 
grupos experimentales 

Se obtuvieron ratas Wistar de ambos sexos ap-
tas para la reproducción del Centro de Producción 
de Animales de Laboratorio (CENPALAB), Cuba. 
Después del periodo de adaptación las ratas se 
aparearon para obtener animales recién nacidos. 
La diabetes se indujo en las crías hembras al se-
gundo día postnatal a través de inyección subcu-
tánea de STZ 100 mg/kg-pc, disuelta en buffer 
citrato sódico 0,1 M (pH 4,5) [modificado de Port-
ha et al. (1974)]. Las ratas neonatas que conforma-
ron los grupos controles recibieron buffer citrato 
en iguales condiciones. Las crías se colocaron con 
sus madres durante el periodo de lactancia (21 
días).  

En la adultez (120 días), las ratas diabéticas y 
controles se distribuyeron en cuatro grupos expe-
rimentales de ocho animales cada uno: D: diabéti-
co sin suplemento; DZn: diabético suplementado; 
C: control sin suplemento; CZn: control suplemen-
tado. 

Periodo de suplementación 

Las ratas se pesaron y colocaron en cajas inde-
pendientes. La suplementación con ZnSO4 x 7H2O 
se administró diariamente en el agua de beber (100 
mg/kg-pc). Para evitar desviaciones en la dosis 
suministrada se determinó la cantidad de agua 
consumida para cada rata de los grupos tratados. 
El tiempo de suplementación se extendió durante 
14 días consecutivos. La dosis 100 mg/kg de sulfa-
to de zinc ZnSO4 x 7H2O equivale a 22.74 mg/kg 
de Zn elemental. Esta dosis se reporta en un mode-
lo murino de diabetes severa (Bolkent et al., 2006). 

El día 11 de suplementación se realizó la prueba 
de tolerancia a la glucosa oral (PTGO) y el día 12 la 
prueba de tolerancia a la insulina (PTI) [modifica-
do de Kiss et al. (2012)]. Las determinaciones de 
glucemia en ambas pruebas se realizaron a partir 
de una gota de sangre de la punta de la cola de la 
rata. 

El día previo a la eutanasia se determinó la in-
gesta de agua (mL) y alimento (g), y la excreción 

de orina (mL) en un periodo de 24 h. Para ello los 
animales se pesaron y ubicaron en cajas metabóli-
cas (Tecniplast, Metabolic-Biological Monitoring, 
Italia) con previa adaptación al entorno. 

Eutanasia y recogida de muestras 

Las ratas se anestesiaron con tiopental sódico 
(50-60 mg/kg) y se practicó eutanasia por desan-
grado a través de punción intracardiaca. Se colectó 
sangre en tubos secos y con anticoagulante para 
las determinaciones metabólicas. Se extrajeron los 
riñones y el hígado de cada rata para la cuantifica-
ción de elementos traza y de indicadores redox. 
Todas las muestras se conservaron a –40°C hasta 
realizar las determinaciones. Para el estudio de 
genotoxicidad se extrajeron ambos fémures de las 
ratas de los grupos C y CZn, y se colectó la médula 
ósea mediante lavado del canal medular utilizan-
do jeringuilla cargada con 1 mL de suero fetal bo-
vino inactivado. 

Procedimiento analítico  

Indicadores metabólicos 

Se determinaron los niveles de glucosa sanguí-
nea [método glucosa oxidasa con glucómetro y 
biosensores SUMA (China)]; insulina en suero [en-
sayo inmunoradiométrico en Radiómetro SRN1C-
02 (Cuba)]; hemoglobina glucosilada (HbA1C) en 
sangre total [método de aglutinación en Analiza-
dor de Química Clínica Hitachi 902 (Alemania)]. 
Se estimó la resistencia insulínica y función de la 
célula β empleando el modelo de determinación 
de homeostasis HOMA (Homeostasis Model Assess-
ment) (Cacho et al., 2008). 

Concentraciones de elementos traza 

Se cuantificaron los elementos traza Zn y Cu en 
suero y en soluciones ácidas de ceniza de tejidos 
acorde a experiencias previas (Gómez et al., 2017) 
mediante la técnica AAS (Atomic Absorption Spec-
trophotometry) empleando espectrofotómetro de 
absorción atómica Pye Unicam SP9 (Inglaterra) y 
llama oxidante aire-acetileno a las longitudes de 
onda: Zn: 213,9 nm; Cu: 324,7 nm. 
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Indicadores de daño oxidativo a biomoléculas y 
defensa antioxidante 

Las muestras de tejido se homogeneizaron 
acorde a Gómez et al. (2014) y se determinaron los 
indicadores redox por técnicas espectrofotométri-
cas en equipo T60 UV-Visible (Reino Unido).  

Indicadores de daño oxidativo a biomoléculas  

Indicador de daño oxidativo a lípidos  

Malonildialdehido (MDA). Principio del méto-
do: reacción de una molécula de MDA con dos 
moléculas del reactivo cromogénico N-metil-2-
fenil indol en medio ácido a temperatura de incu-
bación 45°C, formándose un compuesto coloreado 
que absorbe a 586 nm. La concentración de MDA 
se cuantifica utilizando una curva patrón de 
1,1,3,3-tetrametoxipropano (Esterbauer y Cheese-
man, 1990). 

Indicador de daño oxidativo a proteínas 

Productos avanzados de oxidación de proteínas 
(PAOP). Principio del método: se sigue la trans-
formación de los iones yoduro a yodo diatómico 
provocado por los PAOP en condiciones ácidas, 
formándose un compuesto coloreado que absorbe 
a 340 nm. La concentración de PAOP se cuantifica 
utilizando una curva patrón de cloramina T 
(Kalousavá et al., 2002; Witko-Sarsa et al., 1996).  

Indicador de defensa antioxidante 

Glutatión reducido (GSH). Principio del méto-
do: el GSH reacciona con el colorante DTNB [5,5'-
ditiobis (2 ácido nitrobenzoico)], formándose un 
compuesto coloreado que absorbe a 412 nm. La 
concentración de GSH se cuantifica utilizando una 
curva patrón de GSH (Beutler, 1986). 

Valoración de genotoxicidad 

Se realizó el estudio de genotoxicidad en las ra-
tas de los grupos C y CZn; los grupos de ratas in-
yectados neonatalmente con STZ no se incluyeron 
teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de esta 
sustancia se elimina en 24 h posteriores a su admi-
nistración (Busineni et al., 2015), por lo que no tie-
ne efectos sobre la rata adulta. 

Las muestras de médula ósea se centrifugaron a 
1000 rpm por 10 min. Por cada muestra se realiza-
ron dos frotis del botón celular en portaobjetos y 
se dejaron secar a temperatura ambiente durante 
24 h. La fijación y tinción de las estructuras celula-
res se realizó por el método May Grünwald-
Giemsa y se analizaron al microscopio óptico 
Olympus CX21 (China) a 100X. Se determinó el 
índice de genotoxicidad a partir de la frecuencia 
de eritrocitos policromatófilos (EP) portadores de 
micronúcleos (MN-EP) en 2000-EP/animal (Krish-
na y Hayashi, 2000). 

Análisis estadístico 

Las comparaciones cuantitativas se realizaron 
mediante la prueba no paramétrica U de Mann 
Whitney teniendo en cuenta la distribución de los 
datos; los resultados se presentaron como la media 
± error estándar de la media (EEM). Se empleó la 
correlación de Spearman (ρ) para evaluar la rela-
ción entre las variables seleccionadas. Las diferen-
cias se consideraron significativas con valores de 
p<0,05. 

RESULTADOS 
 

Las ratas del grupo-D presentaron niveles signi-
ficativamente altos de ingesta de alimento y agua 
y de excreción de orina respecto al C; el peso de los 
animales no se modificó (Fig. 1A-D). En el grupo-
DZn la ingesta alimenticia no presentó cambios 
respecto al D y mantuvo las diferencias con rela-
ción al grupo-C (Fig. 1B); la ingesta de agua y ex-
creción de orina disminuyeron respecto al grupo-
D, aunque mantuvieron diferencias respecto al 
grupo-C (Fig. 1C-D). Los grupos controles, con o 
sin suplemento de Zn, mantuvieron estables los 
valores de estas variables. 

Las concentraciones de glucosa y HbA1C pre-
sentaron niveles superiores en el grupo-D respecto 
al C, y en el grupo-DZn se regularon los valores 
medios de estas variables respecto al grupo-D (Fig. 
2A,C). Los niveles de insulina no presentaron dife-
rencias entre los grupos (Fig. 2B).  

Los índices de sensibilidad a la insulina 
HOMA-IR, HOMA-celβ y QUICKI mostraron un 
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comportamiento alterado en el grupo-D respecto 
al C; comprobándose disminución significativa en 
HOMA-celβ (Fig. 2D-F). En el grupo-DZn los nive-
les de HOMA-celβ (Fig. 2E) se normalizaron res-
pecto al grupo-C. 

En la curva PTGO el grupo-D evidenció niveles 
de glucosa superiores en 0, 30, 60 y 120 min res-
pecto al grupo-C. En el grupo-DZn se evidenció un 
significativo control de la glucemia en los tiempos 
evaluados respecto al grupo-D, aunque mantuvo 
las diferencias con el grupo-C (Fig. 2G). 

En la PTI la glucemia presentó niveles mayores 
en los tiempos 0, 30 y 60 min en el grupo-D respec-
to al C. El grupo-DZn evidenció niveles de glucosa 
inferiores al inicio y a los 30 min respecto al grupo-
D (Fig. 2H). 

Los grupos controles, con o sin suplemento de 

Zn, mantuvieron estables los indicadores del esta-
do glucémico e índices de sensibilidad y resisten-
cia a la insulina. 

El estudio de la concentración de elementos tra-
za evidenció en el grupo-D niveles superiores de la 
relación Cu/Zn sérica respecto al grupo-C. La su-
plementación con Zn no produjo cambios signifi-
cativos en los niveles de Zn séricos entre los gru-
pos suplementados y no suplementados, sin em-
bargo, la relación Cu/Zn se normalizó en el grupo-
DZn respecto al C (Fig. 3A). En los tejidos hepático 
y renal se evidenciaron mayores niveles de Cu y 
de la relación Cu/Zn en el grupo-D respecto al C. 
En el grupo-DZn los niveles tisulares de Cu y 
Cu/Zn se regularon respecto al grupo-C. Además, 
la concentración de Zn tisular aumentó en ambos 
grupos suplementados, DZn y CZn, respecto al 
grupo-C (Fig. 3B-C). 

 

 

Figura 1. Influencia de la suplementación con zinc en peso corporal (a), ingesta de alimento (b) y agua (c), excreción de 
orina (d) en ratas diabéticas y controles.  

Los datos son expresados como media ± error estándar de la media (EEM) (n=8). Prueba U-Mann Whitney. *p<0.05–Diferencias 
estadísticamente significativas respecto al grupo Control-(C). #p<0.05–Diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo 
Diabético-(D). †p<0.05–Diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo Control suplementado-(CZn). 
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Figura 2. Influencia de la suplementación con zinc en el estado glucémico e índices de sensibilidad a la insulina en ratas 
diabéticas y controles. Niveles de glucosa (a), insulina (b) y HbA1c (c); índices HOMA (d,e,f); Prueba de tolerancia a la glucosa 
oral (glucosa 2g/kg-pc en 4mL de agua administrada por vía oral con sonda esofágica en ayunas. La glucemia se determinó 
antes (0 min) y a los 30, 60 y 120 min de administrar glucosa) (g); Prueba de Tolerancia a la insulina (solución de insulina 
inyectada subcutáneamente 0,5U/100 g-pc en área dorsal en condiciones de no ayuno. La glucemia se determinó antes (0 min) 
y a los 30, 60 y 120 min de inyectar insulina) (h).  

Los datos son expresados como media ± EEM (n=8). Prueba U-Mann Whitney. *p<0.05–Diferencias estadísticamente significativas respecto al 
grupo Control-(C). #p<0.05–Diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo Diabético-(D). †p<0.05–Diferencias estadísticamente 
significativas respecto al grupo Control suplementado-(CZn). 

 
El análisis de los marcadores de daño oxidativo 

a biomoléculas mostró que en el tejido hepático no 
existieron cambios significativos en los niveles de 
MDA entre los grupos D y C; en el grupo-DZn 
disminuyeron los niveles de MDA respecto al D. 
En el tejido renal no se evidenciaron diferencias en 
los niveles de MDA entre los grupos (Fig. 4A). Los 
niveles de PAOP en hígado y riñón no evidencia-
ron cambios entre los grupos (Fig. 4B). 

El estudio de la concentración de GSH, como 
antioxidante no enzimático, en hígado y riñón evi-
denció menores (0,5<p<0,1) niveles en el grupo-D 
respecto al C en ambos tejidos, sin llegar a la signi-

ficación. En el grupo-DZn aumentaron los niveles 
de GSH hepático y renal respecto al D (Fig. 4C). 

Teniendo en cuenta que la concentración de Zn 
ha sido propuesta como marcador biológico de la 
defensa antioxidante se realizó en ambos tejidos 
un estudio de correlación entre los niveles de Zn y 
los marcadores de daño oxidativo a biomoléculas 
MDA y PAOP. En el grupo-DZn se observó una 
relación negativa entre los niveles de estos marca-
dores y la concentración de Zn (Fig. 5A-D). 

La valoración de la genotoxicidad de la dosis 
100 mg/kg de sulfato de zinc mediante determina-
ción de micronúcleos en  médula  ósea  mostró  los  
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Figura 3. Influencia de la suplementación con Zn en los niveles de Zn, Cu y relación Cu/Zn en suero (a), 
tejido hepático (b) y renal (c) en ratas diabéticas y controles.  

Los datos son expresados como media ± EEM (n=8). Prueba U-Mann Whitney. *p<0.05–Diferencias estadísticamente 
significativas respecto al grupo Control-(C). #p<0.05–Diferencias estadísticamente significativas respecto al grupo 
Diabético-(D). 

 

valores %MN-EP (media ± EEM): en el grupo-C: 
0,283 ± 0,05 y en el grupo-CZn: 0,292 ± 0,05, sin 
presentar diferencias significativas. Además, no se 
observaron síntomas tóxicos, ni decremento en el 
peso corporal. En la autopsia no se evidenciaron 
alteraciones patológicas en los órganos analizados 
(hígado, corazón, riñones y páncreas). 

DISCUSIÓN 

En el presente estudio los niveles moderados de 
hiperglucemia produjeron modificaciones en al-
gunos indicadores metabólicos, elementos traza y 
marcadores redox en las ratas diabéticas. Los re-
sultados permiten postular que el modelo experi-
mental de diabetes por inducción neonatal con 

STZ reproduce alteraciones similares a las repor-
tadas en la DM-tipo 2 en el humano, como ha sido 
anteriormente reportado (Bequer et al., 2014; 2016; 
Gómez et al., 2014), y que posibilita el estudio del 
efecto de suplementos nutricionales con acción 
antioxidante. 

El control glucémico es uno de los principales 
cambios terapéuticos en los cuidados de la diabe-
tes. En el presente estudio la suplementación con 
Zn produjo la moderación de marcadores de dia-
betes como HbA1C, índice HOMA-celβ, tolerancia 
a la glucosa y la insulina y síntomas clínicos como 
la polidipsia y poliuria. Resultados similares han 
sido mostrados en estudios que evalúan los efectos 
de la suplementación con Zn en  humanos con DM  
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Figura 4. Influencia de la suplementación con zinc sobre el 
daño oxidativo a biomoléculas (MDA y PAOP) (a,b) y la 
defensa antioxidante (GSH) (c) en tejido hepático y renal en 
ratas diabéticas y controles.  

Los datos son expresados como media ± EEM (n=8). Prueba U-Mann 
Whitney. *p<0.05–Diferencias estadísticamente significativas respecto 
al grupo Control-(C). #p<0.05–Diferencias estadísticamente 
significativas respecto al grupo Diabético-(D). 

 

 

Figura 5. Correlación de Spearman entre los niveles de Zn tisular y marcadores de daño oxidativo MDA y PAOP en el grupo-
DZn. Zn Vs MDA en hígado (a), Zn Vs PAOP en hígado (b), Zn Vs MDA en riñón (c), Zn Vs PAOP en riñón (d). 
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(Jayawardena et al., 2012) y en modelos de diabe-
tes severa inducida por STZ (Barman y Srinivasan, 
2016; Wang et al., 2012); sin embargo, no existen 
evidencias de estudios previos en modelos de dia-
betes moderada. 

En el estado diabético humano se han reporta-
do alteraciones en el metabolismo del Zn y otros 
elementos traza (Kazi et al., 2008), confirmando la 
necesidad de un balance mineral para lograr un 
estado saludable. Se ha comprobado que la defi-
ciencia de Zn no es sólo indicada por niveles bajos 
de Zn, sino que la proporción de Zn con otros me-
tales como Cu también juega un papel importante 
en la patogénesis de la resistencia a la insulina, 
diabetes, síndrome metabólico y trastornos car-
diovasculares, entre otras enfermedades (Ekin et 
al., 2003; Yanagisawaa et al., 2016). En el presente 
estudio los valores de Cu/Zn aumentados por la 
diabetes en suero, hígado y riñón, indican la pre-
sencia de una moderada deficiencia de Zn en las 
ratas diabéticas en este modelo experimental. Simi-
larmente, se ha reportado aumento de los niveles 
séricos de Cu/Zn en pacientes con DM-tipo 2 
(Ekin et al., 2003). 

El efecto de la suplementación quedó reflejado 
en la disminución de los niveles Cu/Zn en suero y 
tejidos hepático y renal, y de los niveles de Cu en 
ambos tejidos; indicando que el metabolismo del 
Zn y Cu está mutuamente vinculado. En este sen-
tido se ha comprobado que estos elementos traza 
comparten moléculas de almacenamiento como 
Cu/Zn-SOD y metalotioneínas (MT); y que compi-
ten entre ellas por la absorción (Fu, 2013). Por otro 
lado, el incremento en los niveles de Zn en hígado 
y riñón en las ratas diabéticas y controles suple-
mentadas sugiriere que estos tejidos han sido enri-
quecidos con la dosis empleada y el tiempo de 
suplementación, sin llegar a ser tóxicos. Aunque 
en el presente estudio no se encontraron efectos 
genotóxicos del Zn por la suplementación, el au-
mento en los niveles de Zn en hígado y riñón en el 
grupo control suplementado pudiera indicar que 
este tratamiento sea aconsejable cuando la defi-
ciencia de Zn haya sido comprobada. Uno de los 
efectos tóxicos más comunes de la suplementación 
con Zn es la deficiencia de Cu (Yoshikawa et al., 

2004), lo que no fue evidenciado en el presente 
estudio. 

El rol del estrés oxidativo en la patogénesis de 
la DM ha sido evidenciado en estudios clínicos y 
experimentales. En el presente estudio no se evi-
denció un marcado daño oxidativo a biomoléculas 
en los tejidos estudiados en las ratas diabéticas. 
Este resultado está en correspondencia con estu-
dios previos (Bequer et al., 2014; 2018; Gómez et 
al., 2014), y se ha asociado a una limitada produc-
ción de radicales libres en la etapa estudiada de la 
enfermedad diabética o a una activación de los 
sistemas antioxidantes endógenos. Considerando 
que los resultados evidencian una tendencia a pre-
sentar concentraciones menores de GSH tisular en 
las ratas diabéticas es posible sugerir que las hi-
perglucemias moderadas comienzan a generar una 
incipiente producción de especies reactivas del 
oxígeno (ERO), que se ve eficientemente contra-
rrestada por la acción antioxidante del GSH. El 
GSH es capaz de evitar el daño a grandes molécu-
las por su rol fundamental en la defensa celular 
contra los radicales libres y otras especies oxidan-
tes (Mak et al., 1996). 

Es posible que el enriquecimiento en Zn del hí-
gado y riñón producido por la suplementación 
fuera suficiente para frenar la incipiente produc-
ción de ERO en las ratas diabéticas y por tanto 
podría incrementar las concentraciones de GSH al 
disminuir su utilización en la eliminación de estos 
productos de la peroxidación lipídica y la oxida-
ción de proteínas. Adicionalmente, el hecho de que 
existiera correlación inversa entre los niveles de Zn 
Vs MDA y PAOP en ambos tejidos estudiados 
indica diferencias individuales en respuesta a la 
suplementación con Zn, así como un papel impor-
tante de este elemento traza en la protección frente 
al ataque oxidativo a macromoléculas. La induc-
ción de MT pudiera ser el mecanismo que subyace 
en la disminución de los niveles de MDA hepáti-
cos; ha sido comprobado el incremento en la ex-
presión de MT en hígado de ratas tratadas con Zn 
(Wang et al., 2012). Además, los niveles aumenta-
dos de Zn en el tejido hepático de las ratas suple-
mentadas, sin cambios en los niveles de Zn séricos, 
sugieren que las concentraciones de Zn local pu-
dieran ser un factor importante en la inducción de 
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MT. Las MT juegan un rol importante en la capta-
ción de radicales libres y protegen a la célula del 
estrés oxidativo vinculadas con el metabolismo del 
Zn y Cu (Maret y Krezel, 2007). 

Por otro lado, se ha identificado que el radical 
hidroxilo (.OH) es la principal ERO responsable de 
la muerte de las células-β pancreáticas inducida 
por STZ. La generación de .OH produce un daño 
preferencial al trasportador de glucosa ZnT8, mo-
lécula esencial para que las células β respondan a 
las concentraciones extracelulares de glucosa ini-
ciando la transducción de señal para la secreción 
de suficiente insulina (Chimienti et al., 2004; Po-
well, 2000). Los iones Zn tienen la capacidad de 
captar el .OH, al desplazar y competir por sitios de 
unión con elementos de transición como cobre y 
hierro en diferentes sistemas biológicos, previ-
niendo la generación de radicales libres generados 
por metales de transición y rescatando la célula β 
del daño oxidativo producido por la diabetes (Po-
well, 2000). Además, el Zn funciona como un 
complejo antioxidante a través de su participación 
en la actividad de la SOD y tiorredoxinas, la esta-
bilización de membranas celulares y la inhibición 
de la peroxidación lipídica (Miao et al., 2013). En 
consecuencia, se plantea que el Zn, entre otros 
elementos traza, forma parte del núcleo activo de 
las enzimas antioxidantes y del mecanismo de de-
fensa antioxidante en general; por lo que la medi-
ción de Zn se ha propuesto como marcador bioló-
gico del sistema antioxidante (Sánchez et al., 2004). 

CONCLUSIONES 

La principal acción de la suplementación con 
Zn en la diabetes fue la moderación de la glucemia 
contribuyendo a la recuperación del estado meta-
bólico, redox y de elementos traza. La regulación 
de las complicaciones de la diabetes se asoció a la 
acción antioxidante del Zn. Teniendo en cuenta la 
importancia de una dieta saludable en enfermeda-
des como la diabetes puede sugerirse un rol bene-
ficioso de la suplementación con Zn en condicio-
nes de deficiencia nutricional de este micronu-
triente. 
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