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Abreviaturas 
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deshidrogenasa 

GFAP: Glial fibrillary acidic protein / Proteína ácida fibrilar glial 

GIP: Gastric inhibitory polypeptide / Polipéptido Inhibidor Gástrico 

HRP: Horseradish peroxidase / Peroxidasa de rábano 

Hsp 70: Heat Shock Protein 70 / Proteína de choque térmico 70 

Iba 1: Ionized calcium-binding adaptor molecule 1 / Molécula adaptadora de unión a calcio 

ionizado 1 

IL-6: Interleukin-6 / Interleucina-6 

JNK: c-Jun N-terminal kinases / Quinasa N-terminal c-Jun 

MCP-1: Monocyte chemoattractant protein 1 / Proteína Quimiotáctica de Monocitos 1 

MSHα: Melanocyte-stimulating hormone α / Hormona estimulante de melanocitos α 

NPY: Neuropeptide Y /Neuropéptido Y 

POD: Palm seed Oil Diet / Dieta enriquecida con aceite de semilla de palma 

POMC: Pro-opiomelanocortin / Pro-opiomelanocortina 

RT: Retrotranscription / Retrotranscripción 

RT-qPCR: Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction / Reacción en 

cadena de la polimerasa cuantitativa con trascripción reversa 

SD: Standard Diet / Dieta estándar de roedor 

SEM: Standard Error Mean / Error estándar de la media 

SOD: Sunflower Oil Diet / Dieta enriquecida con aceite de girasol 

TNFα: Tumor Necrosis Factor α / Factor de Necrosis Tumoral α 
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Abstract 
 

The hypothalamus is the main integrating center for metabolic control, regulating the 

response to nutrients and other metabolic signals to maintain energy homeostasis. This 

response includes not only neuronal circuits that control appetite, but also glial cells that 

are involved in nutrient processing and inflammatory responses to high fat intake. However, 

it is now clear that the metabolic response is different depending on the type of fatty acid 

consumed, but the mechanisms remain largely unknown. Our aim was to analyze the 

hypothalamic response to the consumption of a diet enriched with sunflower oil (SOD), high 

in oleic acid content, or palm seed oil (POD), with a high lauric acid content. 

Adult male C57BL/6N mice were given ad libitum access to a standard rodent chow diet 

enriched with SOD or POD, or to a standard rodent chow (SD) for 8 weeks. Energy intake 

and body weight were monitored weekly. Relative protein expression was analyzed by 

Western blotting and relative gene expression by RT-PCR. Levels of circulating hormones 

and cytokines were measured by multiplexing. 

Both the SOD and POD increased body weight and energy intake compared to SD (p<0.01). 

In contrast, only the SOD increased circulating insulin and leptin levels, but with both diets 

decreasing serum inflammatory cytokine levels. In the hypothalamus, neuropeptide Y (NPY) 

mRNA levels were lower in mice consuming the SOD compared to SD (p<0.01) with an 

increase in the relative levels in pro-opiomelanocortin (POMC) in response to both diets 

(p<0.05). No dietary effects were found on the mRNA levels of Agouti-related peptide 

(AgRP), the leptin receptor, the cytokines interleukin-6 or tumor necrosis factor α or the cell 

stress marker DNA damage-inducible transcript 3. There was no change in the relative 

protein levels of ionized calcium-binding adaptor molecule 1, a marker of microglia, or of 

glial fibrillary acidic protein, a marker of astrocytes. No activation of c-Jun N-terminal kinases 

(JNK) was found. To explore hypothalamic fatty acid metabolism, the expression of fatty acid 

synthase and carnitine palmitoyltransferase were analyzed, but with no significant effect 

detected. 

In conclusion, although both diets enriched in fat induce weight gain the metabolic response 

to these diets differs. Serum levels of insulin and leptin were higher and hypothalamic mRNA 

levels of the orexigenic neuropeptide NPY were lower on the SOD, which may suggest that 
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this diet is more effective in activating the homeostatic mechanisms to reduce food intake, 

at least at this time-point, or leptin and insulin resistance onset. Further studies are necessary 

to determine the long-term secondary complications in response to these specific high fat 

diets. However, it is clear that the specific fatty acid composition of high-fat diets is of 

utmost importance. 

Palabras clave: Ácidos grasos, ácido láurico, ácido oleico, hipotálamo, citocinas, leptina, 

insulina, resistina, aceite de girasol, aceite de semilla de palma, ratones C57BL/6N. 
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CAPÍTULO 1: Introducción 
 

Introducción 

En los últimos años, uno de los aspectos que más preocupa a la sociedad es el aumento de 

la incidencia de la obesidad y sus comorbilidades. Este fenómeno es claramente el 

resultado de un cambio en el estilo de vida, con una disminución de la actividad física y 

una dieta diaria menos saludable. Además, hay una relación entre la cantidad y el tipo de 

grasa consumida y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras 

enfermedades degenerativas (1), aconsejándose moderación en el consumo de grasa, 

especialmente el de grasas saturadas. Un aumento de inflamación sistémica y central, en 

respuesta a la ingesta de ácidos grasos saturados y el aumento de peso, están asociados a 

un incremento en el riesgo de padecer las enfermedades mencionadas anteriormente. Sin 

embargo, no todos los ácidos grasos que componen las grasas son iguales y, por tanto, el 

organismo no se ve afectado de igual manera con el consumo de unos ácidos grasos u 

otros. Durante un largo periodo de tiempo se ha pensado que los aceites de origen vegetal 

eran saludables, sin embargo, estos tienen una composición muy heterogénea y al igual 

que los de origen animal, contienen tanto ácidos grasos saturados como insaturados y en 

diferentes proporciones (2). Por tanto, son necesarios más estudios para determinar los 

efectos concretos de cada uno de los ácidos grasos específicos sobre la salud de las 

personas y sus mecanismos de acción. 

Ácidos grasos saturados e insaturados cis y trans 

Los ácidos grasos saturados, como son el ácido láurico y el palmítico, están compuestos 

por una cadena lineal de carbono e hidrogeno (- CH2 -) unidos por enlaces sencillos. Por el 

contrario, los ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces a lo largo de la 

cadena lineal (- CH = CH -) y dependiendo de la isomerización de los dobles enlaces pueden 

tener configuración cis o trans. Los dobles enlaces de los ácidos grasos insaturados 

naturales, se encuentran en configuración cis, como es el caso del ácido oleico 

(monoinsaturado), linoleico (diinsaturado) y linolénico (poliinsturado). Sin embargo, esta 

configuración cis se puede transformar en trans de manera natural y artificial. La manera 
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natural es consecuencia de una hidrogenación producida en el rumen de animales 

poligástricos como son las vacas, las ovejas o las cabras por unas bacterias isomerasas 

gástricas. La manera industrial de convertir los ácidos grasos cis en trans es mediante una 

hidrogenación artificial, mediante la cual a unas condiciones de temperatura y presión 

específicas se introduce hidrógeno gaseoso en el aceite en presencia de níquel como 

catalizador. Este tipo de hidrogenación también puede formar ácidos grasos saturados, 

eliminando los dobles enlaces (3). Esta hidrogenación se lleva a cabo a nivel industrial 

debido a que con ella se consiguen unas propiedades organolépticas muy atractivas a nivel 

de textura y degustación, además de una mayor estabilidad y menor susceptibilidad al 

enranciamiento oxidativo. Sin embargo, podría producir unos efectos no idóneos sobre el 

metabolismo. 

El hipotálamo y la homeostasis energética 

El hipotálamo es la zona principal del cerebro encargada de mantener la homeostasis 

energética. Dependiendo de los nutrientes y otras señales metabólicas que reciba, 

responderá de manera diferente, controlando el apetito y la captación de energía, así 

como el gasto energético, a través de los circuitos neuronales especializados (4). 

En el núcleo arcuato del hipotálamo, las neuronas encargadas de aumentar la sensación 

de apetito son las neuronas NPY (neuropéptido Y) /AgRP (péptido relacionado a Agouti), 

denominadas así por los péptidos que sintetizan: NPY y AgRP. Estos péptidos son 

orexigénicos, es decir, aumentan la sensación de apetito, controlan la sensibilidad a 

insulina, aumentan la captación de glucosa y reducen el gasto energético. La respuesta 

contraria es llevada a cabo por las neuronas POMC (pro-opiomelanocortina) que sintetizan 

el péptido precursor POMC. En el hipotálamo, este precursor es procesado dando lugar a 

la MSHα (hormona estimulante de melanocitos α) con propiedades anorexigénicas, es 

decir, aumenta la sensación de saciedad y el gasto energético. Por lo tanto, con la 

secreción de péptidos orexigénicos o anorexigénicos por parte de estas dos poblaciones 

de neuronas hipotalámicas, se consigue un control del balance energético de todo el 

cuerpo (4). 
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Implicación de las células gliales en el control metabólico 

Las células gliales (entre las que se encuentran los astrocitos, los oligodendrocitos, la 

microglía, y los tanicitos) son el tipo celular más abundante del cerebro y son 

indispensables para que las acciones neuronales se lleven a cabo de manera correcta. 

Protegen a las neuronas de las sustancias nocivas y los astrocitos, además son capaces de 

modular la transmisión sináptica a través de la reorganización de las entradas sinápticas, 

la secreción de transmisores gliales y la captación de neurotransmisores de la hendidura 

sináptica. También transportan nutrientes y otros factores circulantes al cerebro y son 

capaces de metabolizarlos controlando así las fuentes de energía y las señales que llegan 

a las neuronas. Además, las células gliales expresan receptores para hormonas 

metabólicas, como la leptina y la insulina, de manera que pueden activarse en respuesta 

al aumento de peso y a las restricciones dietéticas como el ayuno, por lo que juegan un 

papel muy importante en el control metabólico. Asimismo están involucradas en la 

respuesta inflamatoria frente a la ingesta de alimentos ricos en grasa y la ganancia de peso, 

ya que son capaces de responder frente a algunos de los nutrientes consumidos.de 

diferentes maneras. Sin embargo, la activación glial crónica (gliosis), asociada a 

inflamación central, puede ser perjudicial para las neuronas, y podría estar implicada en la 

perpetuación de la obesidad y el inicio de complicaciones secundarias (5),(6). 

El Sistema inmune tiene una función de defensa, de manera que se va a activar ante 

cualquier estímulo extraño, respondiendo frente a él si considera que es una amenaza 

para el organismo. El sistema nervioso central y el sistema inmune se comunican a través 

de los neurotransmisores, hormonas y citocinas (7) Las citocinas son unas moléculas 

secretadas por las células del sistema inmune y las células gliales. Las citocinas periféricas 

son capaces de activar la producción de interleucinas en las células gliales, pero estas 

últimas, además son capaces de responder ante otras señales (8). De esta manera, las 

células inmunes del hipotálamo (microglía) pueden activarse ante los diferentes nutrientes 

consumidos y esta respuesta es diferente dependiendo del tipo de nutriente. Como se ha 

mencionado anteriormente, se puede producir gliosis frente a los alimentos ricos en grasa, 

por lo que podría entenderse que el sistema inmune reconoce como perjudicial a los 

ácidos grasos. La mayoría de los estudios sobre la respuesta inflamatoria frente a una dieta 

rica en grasa han sido desarrollados con dietas comerciales que contienen un alto 
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porcentaje en grasas (hasta un 60%) y además saturadas, normalmente ácido palmítico. 

Por tanto, hay poca información sobre la respuesta inflamatoria a otros ácidos grasos y 

sus efectos sobre la salud son desconocidos, por lo que se necesitan más estudios al 

respecto. 

 

Hipótesis 

La ganancia de peso y la respuesta inflamatoria frente a dietas con alto porcentaje en 

grasa, dependen de la composición de ácidos grasos específica de estas dietas. 

 

Objetivos 

1. Determinar la respuesta inflamatoria sistémica después de la ingesta de una dieta 

enriquecida en aceite de girasol, en aceite de palma, o de una dieta estándar de 

roedor. 

2. Determinar si la respuesta glial y/o inflamatoria hipotalámica cambia dependiendo 

del tipo de ácido graso consumido. 

3. Analizar el efecto de dietas con distintas composiciones de ácidos grasos sobre los 

neuropéptidos y receptores hipotalámicos involucrados en el control metabólico y 

sobre la expresión de enzimas que participan en el metabolismo de ácidos grasos. 
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CAPÍTULO 2: Desarrollo 
 

Materiales y Métodos 

 Aspectos legales 

Este trabajo se ha realizado de acuerdo con la Directiva 2010/63/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2010 relativa a la protección de los animales 

utilizados para fines científicos y su transposición al ordenamiento jurídico español en 

el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia. Los experimentos se aprobaron por el Comité Científico 

del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y el Comité de Ética de Investigación de la 

Universidad CEU San Pablo. 

 

Animales y diseño experimental 

Los ratones utilizados en los experimentos fueron machos de la cepa C57BL/6N de Charles 

River Laboratories (Barcelona, España). Fueron estabulados en el animalario de la 

Universidad CEU San Pablo en condiciones controladas con una humedad del 45 al 50% y 

una temperatura de 22 ± 1ºC con un ciclo de 12 horas de luz (8:00-20:00) y 12 horas de 

oscuridad (20:00-8:00). Durante la primera semana todos los ratones consumieron agua y 

una dieta estándar (Dieta Teklad de Harlan Laboratories) ad libitum. 

La introducción de las diferentes dietas comenzó cuando los ratones tenían cinco semanas 

de edad, considerados como adolescentes. Los ratones se dividieron en tres grupos 

experimentales compuestos por 17 ratones cada uno con el peso corporal medio de cada 

grupo similar y tuvieron acceso a tres dietas diferentes, como muestra la Figura 1. Los 

ratones consumieron el agua y el pienso ad libitum durante toda la duración del 

experimento y se pesó a los ratones a las nueve de la mañana una vez a la semana. 
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Figura 1. Diseño experimental del estudio. SD: Dieta estándar; POD: Dieta enriquecida con aceite de semilla de 
palma; SOD: Dieta enriquecida con aceite de semilla de girasol. n = 17/grupo. 

 

Las dietas fueron elaboradas por el grupo de investigación de la Universidad CEU San Pablo 

que dirige el Dr. D. Mariano Ruiz Gayo, para obtener exactamente la composición deseada 

en las diferentes dietas y así poder asegurarse de que el efecto de la dieta a nivel 

metabólico sea de los aceites vegetales de interés. 

La dieta estándar (SD) que consumió el grupo control estaba compuesta por pienso 

estándar (Dieta Teklad de Harlan Laboratories) (100 g de pienso, 40 ml de agua y 20 ml de 

clara de huevo). El segundo grupo experimental consumió una dieta enriquecida con 

aceite de girasol (SOD). Su composición fue de un 60% de pienso estándar (Dieta Teklad) y 

un 40% de aceite de girasol (GM Food, Gerona) (60 g de pienso estándar, 40g de aceite de 

girasol y 20 ml de clara de huevo). El último grupo de ratones consumió una dieta 

enriquecida con aceite de semilla de palma (POD). Su composición fue de un 60% de pienso 

estándar (Dieta Teklad) y un 40% de aceite de semilla de palma (Biorigins, Reino Unido) 

(60 g de pienso estándar, 40g de aceite de semilla de palma y 20 ml de clara de huevo). La 

composición detallada de las dietas fue analizada en el servicio de química orgánica de la 

universidad CEU San Pablo y se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Valor nutricional y composición detallada de las dietas SD: Dieta estándar; POD: Dieta enriquecida con 
aceite de semilla de palma; SOD: Dieta enriquecida con aceite de semilla de girasol. 

  SD SOD POD 

Densidad energética (kcal/g) 3.09 5.27 5.30 
Energía procedente de proteínas (kcal/g) 0.84 0.52 0.52 

Energía procedente de carbohidratos (kcal/g) 1.72 1.08 1.08 
Energía procedente de lípidos (kcal/g) 0.54 3.67 3.70 

Energía procedente de proteínas (%) 27.18 9.86 9.81 
Energía procedente de carbohidratos (%) 55.52 20.48 20.38 

Energía procedente de lípidos (%) 17.47 69.60 69.81 
Proteínas totales (%) 21.01 13.12 12.96 

Carbohidratos totales (%) 42.89 27.07 26.9 
Lípidos totales (%) 6.01 40.82 41.17 
Ovoalbúmina (%) 2.96 1.73 1.64 

Ácido oleico (%) 1.16 31.29 10.04 
Ácido palmítico (%) 0.68 2.97 6.07 

Ácido láurico (%) - - 19.85 
Otros ácidos grasos (%) 4.17 6.13 5.21 

 

 

Disección de tejidos  

Los animales fueron sacrificados por decapitación y los tejidos extraídos fueron congelados 

a -80ºC. Para este TFG se llevó a cabo el análisis del suero y de los hipotálamos ya 

diseccionados por el grupo de investigación de la Universidad CEU San Pablo. 

 

Inmunoensayo múltiple en suspensión 

Los niveles de citocinas proinflamatorias IL-6 (Interleucina-6), TNFα (Factor de Necrosis 

Tumoral α) y MCP-1 (Proteína Quimiotáctica de Monocitos 1) y hormonas GIP (Polipéptido 

Inhibidor Gástrico), insulina, leptina y resistina en el suero de los ratones que consumieron 

durante 8 semanas las distintas dietas, fueron medidos mediante un inmunoensayo 

múltiple en suspensión (MilliplexMap kit Catalog # MMHMAG-44K, Merck Millipore, 

Billerica, Massachusetts, EEUU) como se ha descrito anteriormente (9) con alguna 

modificación (10). 
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Durante 18h a 4ºC, se incubaron 25 μl de micro-esferas, marcadas con diferentes 

fluorocromos, con 10 μl de las muestras de suero de los ratones por cada pocillo en placas 

de 96 pocillos. Las micro-esferas están marcadas de manera que cada fluorocromo distinto 

tenga conjugado un anticuerpo distinto y, por tanto, reconozcan una hormona o citocina 

distinta.  

Tras la incubación, se realizaron tres lavados y a continuación se añadieron 50 μl, por 

pocillo, del anticuerpo secundario conjugado con biotina. Trascurridos treinta minutos a 

temperatura ambiente, se añadieron 50 μl de estreptavidina-ficoeritrina. Tras otra 

incubación de treinta minutos, se volvieron a realizar tres lavados para finalmente 

resuspender las micro-esferas. 

Se analizaron un mínimo de 50 micro-esferas por parámetro en el aparato BioRad BioPlex 

200 Luminex (BioRad Laboratories, Hercules, California, EEUU). 

Los niveles de las citocinas y las hormonas en suero se obtuvieron mediante el Software 

Bio-Plex Manager 4.1 (Bio-Rad Laboratories)(11). 

Los datos se analizaron mediante Excel calculando la media de los valores ± SEM (error 

estándar de la media). Para analizar los cambios significativos entre grupos, se realizó 

ANOVA de una vía con el test de Bonferroni como estudio post hoc mediante el Software 

SPSS versión 15 (Chicago, Illinois, Estados Unidos). 

 

Extracción de ARNm y proteínas 

Para la extracción tanto de las proteínas como del ARNm de los hipotálamos se utilizó el 

kit RNeasy Plus Mini (Quiagen) y se llevó a cabo según el protocolo de los fabricantes. El 

tejido se disgregó en el homogeneizador de tejidos con el buffer RLT Plus, se centrifugó el 

lisado y el sobrenadante se transfirió a la columna gDNA eliminator spin, se recogió el 

eluido y se le añadió etanol. Seguidamente, la mezcla se pasó por una columna RNasy spin 

y el eluido se transfirió a un tubo Falcon, se le añadió acetona y se incubó a -20ºC durante 

30 minutos, a continuación, se centrifugó y se aspiró la acetona para finalmente 

resuspender el pellet (donde se encuentran las proteínas) en un tampón compuesto por: 

urea, tiourea, TRIS 1M pH 8,8 0,5% y CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl) dimethylammonio]-
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1-propanesulfonate) 4% y se congeló a – 80ºC. A la columna RNAsy spin por donde pasó 

el sobrenadante, se le añadió Buffer Rw1, Buffer RPE y agua libre de ARNasas. El eluido 

obtenido es donde se encuentraba el ARN extraído del tejido, por lo que se congeló a - 

80ºC hasta su análisis. 

 

Cuantificación de proteínas y de ARNm 

La concentración de proteínas obtenida se determinó por el método de Bradford (BioRad 

Laboratories) y la de ARNm se midió en el espectrofotómetro NanoDrop™ 1000. 

 

Western blotting 

Mediante Western blotting se evaluó la expresión relativa de las proteínas hipotalámicas 

gliales Iba1 (Molécula adaptadora de unión a calcio ionizado 1), un marcador de microglía, 

ya que se expresa específicamente en este tipo celular (12) y GFAP (Proteína ácida fibrilar 

glial), un marcador de astrocitos ya que es la proteína principal que compone los 

filamentos intermedios de estos (13). Además, se analizaron marcadores de daño celular 

como el factor de transcripción CHOP (Proteína homóloga a las proteínas de unión a 

CCAAT), el cual es un marcador de daño en el ADN implicado también en apoptosis 

inducida por estrés del retículo endoplasmático, asimismo se analizó JNK (Quinasa N-

terminal c-Jun), que participa en la respuesta inflamatoria (14) y la proteína de choque 

térmico 70 (Hsp70). Por último, se analizó el eIF2α (factor de iniciación de la traducción 

eucariótico 2α), en los hipotálamos de los ratones. 

El protocolo seguido es el publicado por el grupo (15). Se realizó una electroforesis en 

condiciones desnaturalizantes en geles de poliacrilamida con SDS a un 6, 8, 10 o 15% 

dependiendo del peso molecular de las proteínas de interés en el análisis. En cada pocillo 

se añadió 10 o 20 μg de cada muestra de proteína, dependiendo de los niveles de 

expresión esperados de la proteína diana. En cada pocillo se añadieron 10 μl de buffer de 

carga y agua purificada, obteniéndose un volumen final por pocillo de 20 μl. El Buffer de 

carga utilizado fue el Buffer Laemmli 2X compuesto, para un volumen final de 10 ml, por 1 

ml de Tris-HCl 1M pH=6.8, 4 ml de SDS 10%, 2 ml de glicerol, 2.5 ml de β-mercaptoetanol 

y 500 μl de azul de bromofenol 1% como marcador del frente de electroforesis. Antes de 
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cargar las muestras en el gel se incubaron durante 5 minutos a 99ºC para conseguir que la 

estructura de las proteínas sea lineal y corran todas de manera uniforme en el gel y así 

puedan separarse únicamente por su peso molecular. 

A continuación, se realizó la transferencia de las proteínas desde los geles a unas 

membranas de PVDF (fluoruro de polivinilideno), activadas anteriormente con metanol. 

Para dicha transferencia, se montó un sándwich en un cassette de transferencia de la 

siguiente manera: esponja - papel de filtro - gel – membrana – papel de filtro – esponja y 

se sometió durante 90 minutos a un amperaje constante de 350mA. Una vez acabó la 

transferencia se introdujeron las membranas en BSA (para proteínas fosforiladas) al 5% o 

leche desnatada en polvo para bloquear los sitios de uniones inespecíficas de la 

membrana, ya que el anticuerpo se unirá con mayor afinidad a las proteínas diana. A 

continuación, se lavaron las membranas mediante TBST (Tris-Buffer Salino y Tween 20) y 

se les añadió el anticuerpo primario correspondiente y posteriormente, tras tres lavados 

con el TBST, el secundario, ambos diluidos en la solución con la que se bloqueara. Los 

anticuerpos y las diluciones utilizados se muestran en la Tabla 2. 

La detección de las proteínas en la membrana fue posible gracias a que el anticuerpo 

secundario estaba conjugado con HRP (peroxidasa de rábano), enzima que produce una 

reacción lumínica detectada mediante quimioluminiscencia cuando se le añade luminol y 

peróxido de hidrógeno como sustrato (Western Lightning Plus-ECL (PerkinElmer, 

Whaltham, Massachusetts, EEUU)). La detección y densitometrado de las bandas de 

proteínas en las membranas tras la reacción de la HRP se realizó mediante el Software 

ImageQuant 4000 (GE Healthcare Life Sciences, Barcelona, España). En el análisis 

matemático de los niveles de proteína se normalizaron los valores de las proteínas 

problema con los de la proteína de expresión constitutiva en cada uno de los geles para 

minimizar los errores de carga. 

Los datos se analizaron mediante Excel calculando la media de los valores ± SEM (error 

estándar de la media) y representándolos en gráficas. Para estudiar los cambios 

significativos entre grupos, se realizó ANOVA de una vía con el test de Bonferroni como 

estudio post hoc mediante el Software SPSS. 
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Tabla 2. Anticuerpos utilizados en el Western Blotting 

Anticuerpo Tipo Isotipo Dilución Casa comercial Especie 

Anti-cobaya Secundario  Policlonal 1/2000 
AbD SeroTec  
(Hercules, CA, 

EEUU) 
Conejo  

Anti-conejo Secundario  Policlonal 1/2000 
Dako 

(Santa Clara, CA, 
EEUU) 

Cabra  

Anti-ratón Secundario  Policlonal 1/2000 Dako Cabra  

GAPDH Primario  Policlonal  1/1000 
AnaSpec 

(Fremont, CA, 
EEUU) 

Conejo  

GFAP Primario  Policlonal  1/1000 
Synaptic Systems 

(Gotinga, 
Alemania) 

Cobaya 

p-eIF2α Primario Policlonal 1/1000 

Cell Signaling 
Technology 

(Danvers, MA, 
EEUU) 

Conejo 

CHOP Primario Monoclonal 1/1000 
Santa Cruz 

Biotechnology 
(Dallas, TX, EEUU) 

Ratón 

Hsp70 Primario Policlonal 1/1000 
Enzo Life Sciences 
(Farmingdale, NY, 

EEUU) 
Conejo 

Iba I Primario Policlonal 1/1000 Synaptic Systems  Conejo 

pJNK Primario Policlonal 1/1000 
Promega Biotech 
Ibérica (Madrid, 

España) 
Conejo 
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RT-qPCR (Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con trascripción reversa) 

Una vez aislado el ARNm, se realizó su retrotranscripción a ADNc (ADN complementario) 

mediante el kit NZY First-Strand cDNA Synthesis de NZYTech (Lisboa, Portugal) siguiendo 

las indicaciones del fabricante. En cada pocillo de una placa de 96 pocillos había un 

volumen final de 100 µl compuestos por 50 µl de NZYRT 2x Master mix, 10 µl de NZYRT 

Enzyme Mix y 40 µl de agua purificada con 1µg de muestra. La reacción se produjo gracias 

a un proceso con varios pasos a distintas temperaturas y distintos tiempos (10 minutos a 

25ºC, 30 minutos a 50ºC, 5 minutos a 85ºC, añadir 1 µl de NZY RNasa H e incubar 20 

minutos a 37ºC). 

Para la qPCR se emplearon sondas TaqMan en el aparato Quant StudioTM 3 System (Thermo 

Fisher) o en el ABI PRISM 7000 (Applied Biosystems) en las siguientes condiciones: 

precalentamiento a 50ºC durante 2 minutos, desnaturalización a 95ºC durante 10 minutos, 

y 40 ciclos de amplificación y cuantificación (15 segundos a 95ºC y 1 minuto a 60ºC). Se 

analizaron los niveles hipotalámicos de ARNm de citocinas proinflamatorias (IL-6 y TNFα), 

neuropéptidos orexigénicos (AgRP (Péptido relacionado a Agouti) y NPY (Neuropéptido Y)) 

y anorexigénicos (POMC (Pro-opiomelanocortina)), receptores implicados en la regulación 

de la ingesta (receptor de leptina (LepR)), así como enzimas implicadas en el metabolismo 

de los ácidos grasos, como la sintasa de ácidos grasos (FASN) o la Carnitina palmitoil 

transferasa 1a (Cpt1a). Las sondas utilizadas para el análisis de cada uno de los genes de 

interés se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Sondas utilizadas en la RT-qPCR. 

 
CÓDIGO 

 
NOMBRE 

REFERENCIA 
(Applied Biosystems  

(Foster City, CA, EEUU)) 
Agrp Agouti related protein Mm00475829_g1 

Cpt1a Carnitine palmitoil transferase 1a Mm01231183_m1 
Fasn Fatty acid synthase Mm00662319_m1 
Il6 Interleukin 6 Mm00446190_m1 

Lepr Leptin receptor Mm00440181_m1 
Npy Neuropeptide Y Mm03048253_m1 

Pomc Pro-opiomelanocortin-alpha Mm00435874_m1 
Tnf Tumor necrosis factor Mm00443260_g1 

Gapdh Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 4352339E  
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Cada muestra se realizó por duplicado y cada pocillo contenía 20 μl de volumen final, 

compuestos por 10 μl de NZY qPCR Probe Master Mix (2x), ROX plus (Nzytech), 1 μl de la 

sonda del gen que se quiera analizar, 1 μl de la sonda del gen de expresión constitutiva 

con el que se vaya a normalizar y 8 μl de muestra. El gen endógeno de expresión 

constitutiva con el que se relativizó la expresión del gen problema, fue Gapdh 

(Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa), actuando como control de pipeteo y de 

eficiencia de la RT. 

El análisis de la expresión génica relativa a la expresión del gen endógeno, se realizó 

mediante el método ΔΔCT basado en el análisis matemático de Pfaffl (16) y el valor de ΔΔCT 

fue con el que se llevó a cabo la estadística siguiendo el modelo de Livak et al. (17). Los datos 

se analizaron mediante Excel calculando la media de los valores ± SEM. Para estudiar los 

cambios significativos entre grupos, se realizó ANOVA de una vía con el análisis de 

Bonferroni como estudio post hoc mediante el Software SPSS. 

 

Resultados 

Pesos de los ratones y ganancia de peso durante el tratamiento con las diferentes dietas 

Ambas dietas provocaron un aumento en la ganancia de peso, así como en el peso final de los 
ratones (Figura 2). 

 

Figura 2. Media de los pesos finales y ganancia de peso en gramos de los distintos grupos experimentales. SD: Dieta 
estándar; POD: Dieta enriquecida con aceite de semilla de palma; SOD: Dieta enriquecida con aceite de semilla de 
girasol. *p<0,05; ***p<0,001; n = 17/grupo 
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Niveles de citocinas y hormonas en suero 

Se observaron cambios significativos en los niveles de todas las hormonas y citocinas 

analizadas en suero de los ratones tratados con las distintas dietas, a excepción de los del 

GIP, la resistina y la glucosa (Figura 3). 

No hubo cambios significativos en los niveles de glucosa (Figurea 3A). En el grupo de 

ratones alimentados con SOD se observó un aumento significativo tanto de la insulina 

(Figura 3B) como de la leptina (Figura 3C), sin embargo, no hubo cambios significativos en 

los niveles de estas hormonas en el grupo alimentado con POD. 

Por otro lado, hubo una disminución de las citocinas proinflamatorias (IL-6, TNFα y MCP-

1), en los grupos de ratones que consumieron ambas dietas, aunque la reducción fue 

mayor en el grupo alimentado con POD (Figuras 3 F-H). 
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Figura 3. Análisis por inmunoensayo múltiple en suspensión de glucosa (A), insulina (B), leptina (C), resistina (D), GIP 
(E), MCP-1 (F) y IL-6 (G) y TNFα (H) en animales alimentados con SD, SOD y POD. Los niveles de citocinas y hormonas 
están medidos en pg por ml de suero a excepción de la insulina que está medido en mg por dl de suero ±SEM. 
*p<0,05. **p<0,01. ***p<0,001 NS: No Significativo. n = 17/grupo 

 

Correlaciones 

Debido a que había una variabilidad de pesos intra-grupos experimentales, se decidió 

hacer una correlación bilateral de Pearson para determinar las variables que se 

correlacionaban con el peso. En la Figura 4, se ven representados mediante gráficos de 

dispersión, las regresiones lineales de las citocinas y hormonas que tenían una correlación 

significativa con el peso. Había una correlación negativa entre el TNFα y el peso (p<0,05) y 

entre la IL-6 y el peso (p<0,05). De manera que lo ratones que habían ganado más peso, 

tenían unos niveles de TNFα e IL-6 menores en suero que los que tenían un peso menor. 

Sin embargo, hay una correlación positiva entre los niveles de insulina (p<0,001) y leptina 
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(p<0,0001) con respecto al peso. Por lo tanto, los ratones con un mayor peso tenían 

mayores niveles de insulina y leptina en suero que los de menor peso. 

 

 
Figura 4. Graficas de dispersión con la recta de regresión lineal. 

 

Niveles de proteínas asociadas con gliosis, inflamación y estrés del retículo en los 

hipotálamos de ratón tras el consumo de las dietas 

En ninguna de las proteínas analizadas en el hipotálamo, el factor de transcripción CHOP, 

la proteína activada JNK, GFAP, Iba I, Hsp 70 y eIF2α, se observaron cambios significativos 

en sus niveles hipotalámicos tras el consumo de las dietas, como se muestra en la Figura 

5. 
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Figura 5. Análisis por Western blotting de CHOP (A), pJNK (B), GFAP (C), Iba I (D), Hsp 70 (E) y eIF2α (F) en animales 
alimentados con SD, SOD y POD durante 8 semanas. Los niveles de proteína están medidos en porcentaje 
relativizados con los del grupo SD ± SEM. NS: No Significativo. n = 8 /grupo. 
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Niveles relativos de ARNm hipotalámico de citocinas, neuropéptidos, enzimas que 

participan en el metabolismo de ácidos grasos y receptores involucrados en el control 

metabólico en los ratones tras el consumo de las dietas  

Como se muestra en la Figura 6, en respuesta a las dietas enriquecidas en ácidos grasos 

específicos, se observaron cambios significativos en los niveles hipotalámicos de ARNm de 

los neuropéptidos NPY (Figura 6A) y POMC (Figura 6B). Los ratones alimentados con SOD 

tuvieron una disminución en los niveles de ARNm de NPY, mientras que en los alimentados 

con POD no se observó ningún cambio significativo en sus niveles. Sin embargo, los niveles 

de ARNm hipotalámicos de POMC se vieron incrementados, de manera significativa, en 

ambos grupos tanto los alimentados con SOD como con POD con respecto a los niveles del 

grupo control. Por otro lado, en los niveles hipotalámicos de ARNm de los genes: AgRP, 

LepR, FASN, Cpt1a, IL6 y TNFα no hubo ningún cambio significativo (Figuras 6 C-H). 
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Figura 6. Análisis por RT-qPCR de NPY (A), POMC (B), AgRP (C), LepR (D), FASN (E), Cpt1a (F), IL-6 (G) y TNFα (H) en 
animales alimentados durante 8 semanas con SD, SOD y POD. Los niveles de proteína están medidos en porcentaje 
relativizados con los del grupo alimentado con SD ± SEM. *p<0,05. **p<0,01. NS: No Significativo. n=8 / grupo 
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Discusión  

Hemos podido observar que solo con la variación de dos aceites distintos en una misma 

dieta, se han obtenido diferentes respuestas metabólicas. 

Ambas dietas (SOD y POD), produjeron un incremento en la ganancia de peso con respecto 

a los ratones que habían consumido la dieta estándar, pero esta ganancia de peso no fue 

tan aguda como lo observado en el consumo de dietas comerciales con manteca (18),(19). 

Además, en los estudios con dietas comerciales, el aumento de peso cursa con cambios 

metabólicos, como la resistencia a la insulina y la leptina, hipertrigliceridemia, etc, (18)(19) 

que indican que el aumento de peso está asociado con el desarrollo de comorbilidades 

como la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Las respuestas diferenciales en 

la ganancia de peso, pueden deberse al tipo de grasa consumida, ya que, las dietas 

comerciales más utilizadas son de origen animal y, sin embargo, en nuestro estudio, se han 

utilizado aceite de girasol y de palma que son de origen vegetal. Además, normalmente las 

grasas animales tienen una configuración trans, mientras que las vegetales la tienen cis (si 

no son hidrogenadas). Esto podría llevar a pensar que las grasas trans producen un mayor 

aumento en el peso corporal. Sin embargo, hemos podido demostrar que entre los 

distintos aceites vegetales también hay diferencias importantes para la salud. 

La subida en los niveles séricos tanto de la insulina como de la leptina en el grupo de 

ratones que consumieron la dieta enriquecida en aceite de girasol, sin observar cambios 

significativos con la dieta rica en aceite de semilla de palma, puede sugerir que SOD es más 

perjudicial, dado que un aumento crónico en estas hormonas indica una resistencia a sus 

acciones (20)(21). Sin embargo, el incremento en los niveles de estas hormonas podría 

promover la disminución de la expresión de NPY (22) en este grupo para reducir la ingesta. 

Por tanto, juntos estos datos indican que la SOD podría producir una resistencia a la leptina 

e insulina más temprana que la POD, aunque en el momento de este estudio, los animales 

todavía tenían la capacidad de responder. La respuesta diferencial de ambas dietas, puede 

deberse al alto contenido de ácido láurico en POD que se ha visto que muchas veces tiene 

efectos protectores (23). 

La reducción de citocinas proinflamatorias circulantes en respuesta a las dietas con alto 

contenido en ácidos grasos es una observación de mucho interés, ya que podría sugerir 
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una disminución en la inflamación sistémica. Dado que estas citocinas se producen en 

varios tejidos, sería muy interesante ver si estos cambios son el resultado de una 

disminución en la expresión de estas citocinas en los adipocitos. Los adipocitos pueden 

producir citocinas, pero en la obesidad, además hay una infiltración de macrófagos en el 

tejido adiposo, los cuales también producen citocinas proinflamatorias y estos procesos 

también se asocian con el desarrollo de los efectos secundarios de la obesidad (24). 

La inflamación y gliosis hipotalámicas han recibido mucha atención en la literatura 

científica reciente (4),(5),(6). En la actualidad, la gliosis temprana (producida en horas o pocos 

días), en respuesta a una dieta rica en grasa se interpreta como una respuesta fisiológica 

para proteger al sistema contra una “agresión”. Sin embargo, la inflamación/gliosis 

hipotalámica prolongada está asociada con el desarrollo de comorbilidades de la 

obesidad(25). Si bien, no hubo ninguna señal de inflamación o gliosis central en nuestro 

estudio. Esto puede estar relacionado con el menor daño que inducen estos ácidos grasos 

sobre esas células, como publicó (26). 

Las dos dietas enriquecidas con ácidos grasos estimularon un aumento en la expresión de 

POMC, el precursor de la MSHα, un neuropéptido anorexigénico, lo cual podría indicar un 

aumento en la sensación de saciedad y en el gasto energético. Esto sería lo esperado ya 

que las dietas están enriquecidas en ácidos grasos, por lo que tienen un alto valor 

energético y el sistema intenta regular las necesidades energéticas inhibiendo la ingesta. 

Por último, cabe decir que no hubo cambios significativos en los niveles hipotalámicos del 

ARNm de las enzimas involucradas en el metabolismo de ácidos grasos, pero esto no 

significa que no haya cambios en el metabolismo central, ya que los niveles de proteína o 

la actividad de las enzimas podrían estar afectados. Los ácidos grasos son señales 

importantes en el hipotálamo para el control metabólico, por lo que son necesarios más 

estudios en este campo para determinar el efecto de los ácidos grasos específicos. 
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Conclusiones 
 

1. La respuesta metabólica es diferente dependiendo del tipo de ácido graso consumido. 

2. Aunque un individuo aumenta su peso corporal en respuesta a un exceso en la ingesta 

de calorías, el tipo de dieta que se consume puede impactar en las comorbilidades que 

desarrolle o por lo menos en el tiempo necesario para desarrollar estos efectos 

secundarios. 

3. Son necesarios más estudios sobre los efectos que producen en el organismo los 

diferentes tipos de grasas incluidas en nuestra alimentación, ya que las grasas son un 

grupo de compuestos heterogéneos y de gran complejidad. 

4. Son necesarios más estudios sobre los efectos de cada uno de los nutrientes que 

consumimos para poder discernir los efectos de cada uno de ellos individualmente y 

en conjunto con otros, que es como se encuentran en la dieta diaria. 
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