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 RESUMEN 

 
Antecedentes. Los ácidos grasos indispensables, ácido linoléico (AL) y acido 
linolénico (ALA) son convertidos en ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga 
(LC-PUFAs) como ácido araquidónico (AA) y ácido docosahexaenoico (DHA) 
respectivamente. Esta conversión es determinada por la actividad de la delta 5 (Δ5D) y 
delta 6 (Δ6D) desaturasas y de las elongasas Elovl2 y Elovl5. Los LC-PUFAs son 
necesarios para la adecuada formación y desarrollo del feto y del recién nacido y son 
suministrados por la madre. Recientemente se ha reportado que estas desaturasas 
son expresadas en la glándula mamaria de rata lactante; además, durante la lactancia 
el 35% del AL de la dieta es captado por la glándula mamaria, por lo que es posible 
que este ácido graso sea convertido a AA, lo cual sugiere que la glándula mamaria 
participa en la síntesis endógena de LC-PUFAs durante dicho periodo. Sin embargo, 
no se ha descrito si la expresión de dichas enzimas inicia desde la gestación, ni se ha 
reportado si las elongasas son expresadas en el tejido mamario. Tampoco existen 
reportes en los que se analice conjuntamente la participación de los principales tejidos 
como el hepático, mamario y el adiposo, en el aporte de LC-PUFAs. Por lo anterior, 
proponemos que la glándula mamaria está involucrada en este tipo de adaptaciones en 
las etapas de mayor requerimiento de LC-PUFAs como lo es la última etapa de la 
gestación y la primera de la lactancia. De la misma manera se  propone que en la 
glándula mamaria estos mecanismos podrían ser regulados por la proteína de unión al 
elemento regulador de esteroles (SREBP-1c). 
Objetivos: Investigar si las elongasas involucradas en la síntesis de LC-PUFAs se 
expresan en la glándula mamaria y determinar en que periodo de la gestación y la 
lactancia de la rata, es mayor la expresión de las desaturasas Δ5D y Δ6D, de las 
elongasas Elovl2 y Elovl5 y del regulador transcripcional SREBP-1c.  
Métodos: Ratas gestantes de la cepa Sprague-Dawley fueron alimentadas con una 
dieta adecuada en todos sus nutrimentos. Las ratas fueron sacrificadas a diferentes 
tiempos durante la gestación y la lactancia para medir la expresión del RNAm de Δ5D, 
Δ6D, ElovI2, Elovl5, SREBP-1c y la sintasa de ácido graso (FAS), en tejido mamario, 
hepático y adiposo por RT-PCR en tiempo real. Los valores de expresión de los genes 
analizados de las etapas de embarazo y lactancia fueron comparados con los valores 
de ratas vírgenes. El porcentaje de ácidos grasos fue cuantificado en los mismos 
tejidos y en el cuajo mediante cromatografía de gases. Los valores de porcentaje de 
acidos grasos y de expresión de los genes analizados en las etapas estudiadas fueron 
comparados con los valores de ratas vírgenes, se consideraron diferentes 
significativamente con una P < 0.05.   
Resultados: La expresión de las desaturasas en glándula mamaria se incrementó 
durante la última etapa de gestación y permaneció elevada durante toda la lactancia. 
SREBP-1c mostró un patrón de expresión similar durante la gestación, aunque en la 
lactancia solo se incrementó en el día 12. Por lo contrario, la expresión de Elovl5 y FAS  
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se incrementó únicamente durante la lactancia. Acorde a la expresión de las 
desaturasas y Elovl5, la composición de ácidos grasos mostró un mayor porcentaje de  
los LC-PUFAs, AA y DHA en la glándula mamaria lactante. La expresión de Elovl2 fue 
insignificante durante las etapas estudiadas en la glándula mamaria.  
La cantidad del RNAm de las desaturasas en el hígado incrementó significativamente 
en la segunda mitad de la gestación y la primera de la lactancia. Las elongasas 
presentan cambios interesantes en su expresión, ya que la Elovl2  se incrementó en la 
segunda mitad de la gestación hasta alcanzar un valor máximo de 7.3 veces en el día 
20. Durante la lactancia esta elongasa se expresó significativamente en el día 12. 
Respecto a la Elovl5, la cantidad de su transcrito incrementó durante toda la gestación, 
pero durante  la lactancia se mantuvo en valores similares al de las ratas vírgenes. La 
expresión de la SREBP-1c y de la FAS en este tejido incrementó durante los primeros 
días de la gestación (día 1 y 5). Mientras que en la lactancia, la SREBP-1c aumentó su 
expresión únicamente en el día L10 y el transcrito de la FAS aumentó en los dos 
últimos tercios de este periodo.  
Respecto al tejido adiposo, se identificó la expresión de las desaturasas,  elongasas y 
la SREBP-1c, aunque esta expresión no mostró un patrón específico como el 
observado en el tejido mamario y en el hígado en las etapas estudiadas. En tanto que 
la expresión de la FAS se incrementó más allá de la primera mitad  (día 14) de la 
gestación y disminuyó en la lactancia.  
Conclusiones: Debido a que la Δ5D, Δ6D y la elongasa Elovl5 se expresan en el tejido 
mamario principalmente desde el último periodo de la gestación y la primera etapa de 
la lactancia, proponemos que la glándula mamaria podría participar en la síntesis de 
LC-PUFAs como una respuesta del organismo para proveer de lípidos al recién nacido. 
Este mecanismo es regulado probablemente por la SREBP-1c. Aunque la Elovl2 fue 
identificada en el tejido mamario, su participación no parece ser importante para la 
síntesis de LC-PUFAs en este tejido. 
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 ABSTRACT 

 
Background. Essential polyunsaturated fatty acids (PUFAs), linoleic acid (LA) and 
linolenic acid (ALA) are converted to the long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-
PUFAs) arachidonic acid (AA) and docosahexaenoic acid (DHA) respectively. These 
conversions are performed by the activity of delta 5 (Δ5D) and delta 6 (Δ6D) 
desaturase, and by Elovl2 and Elovl5 elongases. LC-PUFAs are necessary for the 
adequate growth and development of the fetus and/or the newborn, and are supplied 
by the mother´s milk. It has been recently reported the expression of desaturase in the 
mammary gland of lactating mice. Furthermore, during lactation 35 % of dietary LA 
intake is taken up by the mammary gland, suggesting the possibility of this fatty acid 
uptaketo be converted into AA, this suggests that the mammary gland participates in 
the LC-PUFAs endogenous synthesis during this period. However, it has not been 
described if the expression of those enzymes begins at gestation, and if elongases are 
expressed in the mammary tissue. There are no reports on which the combined 
participation of principal tissues such as hepatic, mammary and adipose in the 
generation of LC-PUFAs. Therefore, we propose that the mammary gland is involved 
in this type of adaptations during the stages of higher LC-PUFAs requirement such as 
the last gestation stage and the first nursing stage. The same mechanisms are 
proposed to occur in the mammary gland and that could be regulated by the sterols 
regulatory element binding protein (SREBP-1c). 
Objective: The main aim of this work was to explore if the elongases involved in the 
synthesis of LC-PUFAs are expressed in the mammary gland and, to determine in 
which reproductive period, gestation or lactation is higher the expression of Δ5D, Δ6D, 
as well as Elovl2 and Elovl5 and of the SREBP-1c transcriptional regulator. 
Methodology:  Pregnant rats of the Sprague-Dawley strain were fed with a balanced 
diet in all nutriments. The rats were euthanyzed at different times during gestation and 
lactation period in order to measure the expression of RNAm of Δ5D, Δ6D, ElovI2, 
Elovl5, SREBP-1c and fatty acid synthase (FAS), in the mammary, hepatic and 
adipose tissues by RT-PCR in real time. The percentage of fatty acids was measured 
in the same tissues and in the milk clot, by gas chromatography. The expression 
values of the analyzed genes for the different gestation and lactation stages were 
compared to the values of virgin rats and were considered significantly different with a 
P< 0.05.  
Results: Desaturase expression in the mammary gland increased during the last 
pregnancy stage and remained high during the full lactation period. SREBP-1c showed 
a similar expression pattern during gestation, although during lactation it increased 
only on day 12. On the contrary, Elovl5 and FAS expression increased only during 
lactation. According to the desaturase and Elovl5 expression, the fatty acid 
composition showed higher percentage of LC-PUFAs, AA y DHA in the lactating 
mammary gland. Elovl2 expression at the mammary gland was insignificant during the  
studied stages. 
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The mRNA quantity of the desaturases in the liver increased significantly during the 
second half of gestation and the first half of lactation. Elongases showed interesting 
changes, since Elovl2 increased during the second half of gestation until reaching a 
maximum value of 7.3 fold on day 20. During lactation this elongase expression was 
significant on day 12. Regarding Elovl5, the amount of its transcript increased during 
the full gestation, but during lactation it was maintained at similar values in the virgin 
rats. Expression of SREBP-1c and FAS in this tissue increased during the first 
gestation days (days 1 and 5) while during lactation, the SREBP-1c expression 
increased only on day L10 and the transcript of the FAS increased on the last two 
thirds of this period.  
Regarding the adipose tissue, the expression of desaturases, elongases and SREBP-
1c were identified. Even though this expression did not show specific pattern like the 
one observed in the mammary and hepatic tissues during the studied stages. While 
the expression of FAS increased beyond the first half (day 14) of gestation and 
decreased during lactation.  
Conclusion:  Due to Δ5D, Δ6D and Elovl5 elongase expression in the mammary 
tissue mainly during the last period of gestation and during the first stage of lactation, 
we propose that the mammary gland could participate in the synthesis of LC-PUFAs 
as a response of the organism to provide these lipids to the newborn. This mechanism 
is probably regulated by the SREBP-1c. Although Elovl2 was identified in the 
mammary tissue, its participation does not seem to be important for the synthesis of 
LC-PUFAs in this tissue.  
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1    INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Fisiología del embarazo y la lactancia 
 

El metabolismo fetal y consecuentemente el desarrollo fetal en mamiferos, 

dependen directamente del paso de nutrimentos a través de la placenta. Por lo tanto, la 

madre deberá adaptar su metabolismo para proveer del continuo suministro de 

substratos al feto, por ejemplo los lípidos, dentro de los cuales se encuentran los ácidos 

grasos indispensables, cuyos requerimientos deberán ser cubiertos totalmente por la 

madre para el  desarrollo del feto y la maduración posnatal del sistema nervioso. 

Aunque se conoce poco sobre el transporte de los lípidos a través de la placenta, se ha 

observado que desde los primeros días de gestación la madre desarrolla hiperfagia, lo 

que da como resultado el incremento de su peso corporal que corresponde 

principalmente a la acumulación de los depósitos de grasa en el último trimestre de 

gestación. Durante este periodo, el metabolismo de los lípidos maternos se activa y se 

acelera la liberación de grasa almacenada en los depósitos maternos; este mecanismo 

se lleva a cabo aumentando la actividad lipolítica del tejido adiposo.1 Los ácidos grasos 

liberados de la lipólisis, así como los provenientes de la dieta materna, son 

transportados en el plasma materno como lipoproteínas ricas en triacilgliceroles para 

ser proporcionados al feto. El paso de estos ácidos grasos a las células trofoblásticas 

placentarias localizadas en la interfase con la sangre materna es mediado por 

receptores de lipoproteínas,  células que funcionan como endotelio y como un epitelio 

de transporte. Las lipoproteínas se unen a las células del trofoblasto y mediante la 

hidrólisis se facilita su difusión, siendo reesterificados nuevamente a triacilgliceroles y 

subsecuentemente transportados  al hígado fetal.  

Se ha determinado que existen diferencias entre el tipo de ácidos grasos 

indispensables y sus metabolitos en la madre y el cordón umbilical, con una 
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transferencia placentaria preferencial de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga 

n-6 y n-3.2  

La lactancia es un producto notable de la evolución, la señal característica y 

base de la competitividad de los mamíferos incluyendo el humano, por ser la 

producción temprana de los nutrimentos que requiere el neonato.  

Durante el proceso de la lactancia se desarrolla el tejido mamario cuyo objetivo 

principal es la síntesis y secreción de leche; este proceso se revierte en la ablactación y 

la glándula mamaria retorna fisiológicamente al estado previo al embarazo.3 La 

lactancia provee  un modelo de mecanismos biológicos básicos como  diferenciación, 

proliferación, supervivencia y muerte de las células.  

La glándula mamaria humana, está compuesta de tejido glandular (secretor) y 

tejido adiposo, soportados por los ligamentos de Cooper. El tejido glandular está 

formado por 15 a 20 lóbulos que contienen de 10 a 100 alveolos. Este tejido se 

desarrolla invadiendo el tejido graso por lo que disminuye la proporción de tejido 

adiposo en la glándula mamaria. Los lóbulos drenan a pequeños conductos que 

convergen en ductos de mayor diámetro que a su vez se unen a ductos principales que 

se dilatan ligeramente formando los senos galactóforos y que, al pasar a través del 

pezón, disminuyen su diámetro y se abren en su superficie, quedando rodeados por 

fibras musculares circulares (fig. 1). En la mujer, a las 3 ó 4 semanas de gestación las 

ramificaciones ductales y la formación lobular se intensifican; estos cambios son los 

primeros indicadores de embarazo. A la mitad de éste, el desarrollo secretorio es 

evidente y comienza a presentarse el calostro en los alveolos y en los ductos de leche, 

proceso conocido como Lactogénesis I. El calostro empieza a dilatar los alveolos y los 

ductos.  En el tercer trimestre hay un incremento en el tamaño lobular asociado con 

hipertrofia de las células, lo que conduce generalmente a un aumento marcado en el 

tamaño de la mama durante el embarazo. Los alveolos de la mama están conformados 

por lactocitos responsables de la síntesis de leche, En este aspecto hay poca diferencia 

entre las diferentes especies, aunque el arreglo de los ductos y los espacios de 

almacenaje sí pueden tener una gran variación.4   
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Figura 1. Anatomía de la glándula mamaria. 
Se muestran los diferentes componentes anatómicos de la glándula mamaria, los 
alveolos están conformados por lactocitos, los cuales son los encargados de la 
síntesis de leche. Tomado de  www.ilustraciondigital3D.com, 
www.morfologiaunefa.blogspot.com 

 
 

 

Aunque es bien conocido el arreglo de los diferentes conductos que funcionan 

como vías de secreción de la leche, se conoce poco acerca de la regulación molecular 

del desarrollo de la mama y la lactancia, ya que los estudios que se han realizado son 

derivados de la investigación de rutas de señalización  en sistemas de cultivos celulares 

y de la caracterización genotípica de ratones genéticamente alterados. El desarrollo de 

la glándula mamaria y la lactancia no son totalmente conocidos, particularmente los 

eventos moleculares que gobiernan cambios histológicos y microscópicos durante la 

diferenciación a epitelio secretor, la activación de la secreción y la involución.3 

Durante la lactancia los mamíferos secretan un fluido complejo (la leche), que 

es elaborado por la glándula mamaria para proveer de protección inhata y de los 

requerimientos nutricios necesarios a sus neonatos. La proporción de los componentes 

de la leche  varía dependiendo de la especie, de la etapa de la lactancia, del horario del 

día, de la dieta y de la composición corporal de la madre. La leche está compuesta 

principalmente por: caseína, α-lactoalbúmina, lactoferrina, lactosa, células, vitaminas, 

minerales, proteínas, carbohidratos y grasa. Esta última se encuentra como una  

 

lactocito



 
 

4 

 

emulsión de glóbulos de grasa suspendidos en una fase acuosa, que contiene un 

centro de triacilgliceroles (tres ácidos grasos unidos a un glicerol) rodeada por una capa 

de fosfolípidos, proteínas, colesterol y enzimas.4   

 

 

1.2 Generalidades de los ácidos grasos.  
 

Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos con cadenas hidrocarbonadas de 4 a 

36 carbonos. Estos ácidos grasos pueden ser totalmente saturados (no contienen 

dobles ligaduras) y sin ramificar, otros pueden contener una o más dobles ligaduras 

(mono o poli-insaturados, respectivamente). La nomenclatura simplificada de estos 

compuestos especifica la longitud de la cadena y el número de dobles ligaduras 

separada por dos puntos, ej. el ácido palmítico es abreviado C16:0 y el ácido oleico con 

una doble ligadura es C18:1. La posición de cualquier doble ligadura es especificada 

por delta (Δ) seguida por el número en el que comienza la doble ligadura C20:2(Δ9,12), 

se refiere a  un ácido graso con dos dobles ligaduras; una doble ligadura en el carbono 

9 y la otra en el carbono 12 (empezando a contar a partir del grupo carboxilo).  

Los ácidos grasos se encuentran principalmente como derivados éster o amida 

de los ácidos carboxílicos; las principales clases de lípidos de almacenaje son los 

triacilgliceroles, también llamados triglicéridos, grasas o grasas neutras (fig. 2a). Los 

triacilgliceroles están compuestos de tres ácidos grasos (iguales o no) unidos a un 

glicerol por medio de enlaces éster. Los triacilgliceroles sirven como reserva de energía 

metabólica y se encuentran principalmente en las células especializadas de los 

vertebrados denominadas adipocitos o células grasas, que almacenan grandes 

cantidades de triacilgliceroles en forma de gotitas de grasa que ocupan casi totalmente 

la célula. Los lípidos también forman parte estructural de las membranas celulares, se 

encuentran formando una doble capa de lípidos que constituyen una barrera para el 

paso de moléculas e iones. Las membranas celulares contienen 3 tipos diferentes de 

lípidos: 1.) los glicerofosfolípidos,  en los que la región hidrofóbica está compuesta por 

dos ácidos grasos unidos al glicerol; 2.) los esfingolípidos, en los que un solo ácido 

graso está unido a una amina grasa como la esfingosina (fig. 2b); y 3.) los esteroles,  
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compuestos caracterizados por tener un sistema rígido de cuatro anillos 

hidrocarbonados unidos entre sí.  

Los fosfolípidos (que comprenden los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos) se 

encuentran en una alta proporción en la membrana celular y de acuerdo a la cadena del 

ácido graso presente le dan características diversas. Cuando el glicerol se une al 

fosfato, se convierte en un compuesto quiral (L-glicerol, 3-fosfato ó D-glicerol, 1-

fosfato).  

En general, los glicerofosfolípidos contienen un ácido graso saturado  de entre 

16 y 18 carbonos (C16 a C18) en la posición C-1 y un ácido graso insaturado de entre 18 

y 20 carbonos (C18 a C20) en la posición C-2. Estos ácidos grasos pueden ser muy 

variados dependiendo del tipo celular al que nos estemos refiriendo, por ejemplo, en las 

células del tejido nervioso la concentración de ácidos grasos poli-insaturados de 

cadena larga (LC-PUFAs), está dentro de las más altas de los mamíferos,5 lo que 

enfatiza el papel de los PUFAs en el desarrollo neuronal y cognoscitivo de los 

mamíferos. 
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Figura 2a. Estructura química de un triacilglicerol.  
El glicerol (recuadro amarillo) puede estar unido por medio de enlaces 
éster a ácidos grasos saturados o insaturados en las posiciones C1 a C3. 
Tomado de Lehninger.6 
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Figura 2b. Tipos de lípidos de almacenamiento y de membrana. 
Los triacilgliceroles son los principales lípidos de almacenamiento y se 
encuentran en los adipocitos. Los principales lípidos de membrana son los 
fosfolípidos que se dividen en glicerofosfolpídos y esfingolípidos 
dependiendo de los grupos que se unan al alcohol.6  
 

 

 

1.3 Ácidos grasos poli-insaturados 
 

Cuando los ácidos grasos tienen más de una doble ligadura se les llama poli-

insaturados. Los mamíferos no pueden convertir el ácido oleico (C18:1Δ9) en ácido 

linoleico (AL, C18:2Δ9,12) y ácido α-linolénico (ALA, C18:3 Δ9,12,15), ya que carecen de 

las enzimas necesarias para insertar dobles enlaces en los átomos de carbono que 

están antes del carbono 9 contando a partir del extremo metilo. Debido a esto el AL y 

ALA deben ser consumidos en la dieta, por lo que se les conoce como ácidos grasos 

indispensables. Los ácidos grasos omega 3 (ω-3) y omega 6 (ω-6) se denominan de  
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acuerdo a la ubicación de la primera doble ligadura a partir del metilo terminal (-CH3). 

En los primeros, ésta doble ligadura se encuentra en el carbono 3 (C3-C4), por lo que 

también se les denomina ácidos grasos de la familia n3. En los ácidos grasos ω-6, la 

doble ligadura se encuentra en el carbono 6 (C6-C7) por lo que se les conoce como 

familia n6.6  

A partir de los ácidos grasos indispensables los mamíferos pueden sintetizar 

moléculas distintas dando lugar a la familia omega 3, que consta de todos los productos 

derivados de ALA (n3) así como la familia omega 6 (figura 3) formada por el AL y sus 

derivados (n6). 
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Figura 3. Ácidos grasos poli-insaturados.  
Se muestra la estructura química de los ácidos grasos de las familias n3 y 
n6, en rojo se indican los precursores de las dos familias y en azul se 
representa el grupo metilo y carboxilo terminal. 7   
 

 
   1.3.1   Fuentes alimentarias de ácidos grasos omega 3 y 6. 

Los ácidos grasos poli-insaturados, principalmente los ácidos grasos 

indispensables, son obtenidos por la madre a través de la dieta para proporcionarlos al  

feto directamente a través de la placenta durante el embarazo y al recién nacido 

mediante la secreción en la leche durante la lactancia.  
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Las principales fuentes alimentarias del AL son aceites de origen vegetal y 

algunos alimentos de origen animal como la yema de huevo entre otros. En lo que 

respecta a las fuentes de los PUFAs de la familia n-3, los pescados son su principal 

fuente, ya que contienen ALA, así como EPA y DHA. El consumo del aceite de pescado 

aumenta el aporte de ALA y sus productos. Algunos aceites como el de canola o el de 

soya tienen una importante proporción de ALA, igualmente la linaza y la nuez de 

castilla presentan cantidades altas de este ácido graso (Tabla 1). 

Dado que el AL se encuentra en los aceites comestibles además de algunos 

otros alimentos, se puede inferir que el aporte de PUFAs n-6 en la alimentación sería 

suficiente, no así del ALA, ya que los aceites que lo contienen en mayor proporción no 

son consumidos habitualmente. Además, el consumo de pescado en nuestro país no es 

abundante debido a los hábitos alimentarios de la población en general, por lo tanto, 

podría existir una deficiencia del consumo de PUFAs de la familia n-3. Esta deficiencia 

puede ser más importante en estados fisiológicos con altos requerimientos de 

nutrimentos, como lo son el embarazo y la lactancia. Esto genera la necesidad de que 

la madre sintetice LC-PUFAs para compensar metabólicamente las necesidades del 

feto y posteriormente del lactante para asegurar su desarrollo adecuado. 
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Tabla 1. Fuentes alimentarias de los ácidos grasos poli-insaturados de las familias n-6 y n-3 
 

    PUFAs n-6       PUFAs n-3       

     
g/100 g  DE ALIMENTO 

 

ALIMENTO  AL (18:2)  AA (20:4)  ALA  (18:3)  EPA  (20:5) 
DHA  
(20:6) 

                    
Margarina   5.2   0   0.34    0,36   0,52   
Yema de 
huevo   3.5   0.4    0.1   0,01 0,11  
                 
Sardina   0.05   0    0.02   0,12   0,57  
Salmón   0.22   0.26   0.13    0,67   1,96   
                 
Aguacate   1.67     0   0.1, 0.11  0   0 
                 
Aceite de:                
  bacalao 2.2     1.2   1.5, 0.93  13.2, 6.89 10,9   
  canola 19.2, 20.3   0    7.9, 9.3    0   0 
  cártamo 74.1, 74.6   0    0    0   0  
  girasol 65.7    0    0    0   0  
  maíz 58    0   0.7   0   0  
  oliva 7.9, 9.2   0    0.6, 0.79    0   0  
  soya 51    0    6.8    0   0  
                 
Ajonjolí   23.2  0   2    0   0  
Almendras   12.21     0   0    0   0  
Cacahuate   15.69   0    0,003    0   0  
Linaza   4.3    0    14.2, 22.8, 18.1  0   0  
Nuez de 
castilla   38    -  9,4    - - 
Pistaches   14   -  0,26    - - 
Nuez     21  -  1    - - 
Nuez de la 
india   7.7    -   0,16     - - 

AL, ácido linoleico; AA, ácido araquidónico; ALA, ácido linolénico; EPA, ácido eicosapentaenoico; DHA, ácido  
docosahexaenoico; PUFA, ácido graso poli-insaturado.7  
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1.3.2 Síntesis de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga.  

La síntesis de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga (LC-PUFAs) se 

lleva a cabo mediante la secuencia alternada de reacciones de desaturación y 

elongación de los ácidos grasos indispensables AL, y ALA. Estas reacciones se 

realizan en los microsomas hepáticos mediante un sistema común de 

desaturasas/elongasas; las desaturasas delta 5 (Δ5D) y delta 6 (Δ6D) y por las 

elongasas Elovl2 y Elovl5 (fig. 4).  

Primeramente el AL, mediante la acción de la Δ6D, adquiere una doble ligadura 

para producir ácido γ-linolénico (GLA; C18:3 n6). En tanto que el ALA mediante la 

misma reacción producirá ácido estearidónico (SDA; C18:4 n3). La siguiente reacción 

es catalizada por la elongasa 5, aumentando la cadena de carbonos en 2, produciendo 

el ácido dihomo-γ-linolénico (DGLA; C20:3 n6). Posteriormente se forma otra doble 

ligadura mediante la acción de la desaturasa Δ5D formando ácido araquidónico (AA 

20:4 n6) y el acido eicosapentaenoico (EPA 20:5 n3), como  productos principales de 

las familias n6 y n3 respectivamente. Dos reacciones continuas de elongación 

realizadas por la Elovl2 y/o la Elovl5 producen acido tetracosapetaenoico (TPA 24:5 

n3). Este último va a ser desaturado por la Δ6D para formar el ácido 

tetracosahexaenoico (THA 24:6 n3) que sufrirá una β-oxidación  para producir el ácido 

docosahexaenoico (DHA 22:6 n3) 
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                                                  DIETA 

 

 
Figura 4. Síntesis de ácidos grasos poli-insaturados de cadena larga.  
La síntesis de LC-PUFAs se realiza a partir de los precursores AL y ALA 
obtenidos de la dieta mediante reacciones secuenciales de desaturaciones y 
elongaciones, los recuadros en color muestran los principales productos de 
las dos familias (n3 y n6). Modificado de Leonard et al.8   

 
 

1.4 Desaturasas 
 

Las desaturasas Δ5 y Δ6 (Δ5D y Δ6D) se encuentran en varios tejidos, 

teniendo los más altos niveles de RNAm en la glándula adrenal, el hígado, el cerebro y 

el cerebelo. Hay también expresión del RNAm para éstas desaturasas en otros tejidos 

como pulmón, corazón, riñón y tejido adiposo. En todos los tejidos hasta ahora 

analizados, la expresión del RNAm de la Δ5D es menor con respecto a la Δ6D. Los  
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genes de ambas desaturasas están localizados en la región cromosómica 11q12-q13.1 

entre los loci de los genes FEN1 y  VMD2 (fig. 5), orientados en proximidad con su 

región promotora. El exón 1 de ambos genes esta separado por una región de 11kb, la 

cercanía entre promotores sugiere la posibilidad de que la transcripción de los genes 

de las Δ5D y Δ6D pueda ser controlada de forma coordinada por secuencias 

reguladoras comunes. Ambos genes están formados por 12 exones y 11 intrones  con 

17.2 kb y 39.1 kb para la Δ5D y Δ6D respectivamente.  

La Δ5D contiene diferentes dominios; dos dominios que atraviesan la 

membrana, tres regiones ricas en histidina y un dominio de unión al citocromo b5 que 

alinea perfectamente con el dominio localizado en Δ6D.9,10    

 
 

                      
                           
 

Figura 5. Localización cromosómica de los genes de la Δ5D y Δ6D del humano.  
Los genes de las Δ5D y Δ6D se localizan en el cromosoma 11 en la 
región q12-q13.1 que se encuentra asociada a enfermedades del ojo. 
Los genes de ambas desaturasas están orientados entre si, en su región 
promotora. DMV = Distrofia macular viteliforme. 9  

 
 

Las desaturasas introducen dobles ligaduras en los ácidos grasos para formar          

LC-PUFAs, en el humano se conocen tres desaturasas, la Δ5D, la Δ6D y la estearoil 

CoA desaturasa (SCDs, también llamada desaturasa Δ9) que cataliza la síntesis de 

ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs). Las desaturasas son complejos enzimáticos  
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microsomales formados por un sistema de tres enzimas que incluye la NADH-citocromo 

b5 reductasa, la citocromo b5 y la desaturasa respectiva.8   

 
 

1.5 Elongasas 
 

El sistema de elongación de la cadena de ácidos grasos se refiere a las 

enzimas responsables de la adición de dos átomos de carbono al carboxilo terminal de 

una cadena de ácidos grasos. En la célula existen diversos sistemas de elongación 

dependiendo de la longitud de la cadena hidrocarbonada y de su grado de insaturación. 

Este sistema está compuesto de 4 enzimas microsomales: la enzima condensante  (β-

cetoacil CoA sintasa, KCS), la  β-cetoacil CoA reductasa (KCR), la β-hidroxiacil CoA 

deshidratasa y la trans-2-enoil CoA reductasa (fig. 6).  La KCS es la enzima limitante y 

determina la especificidad del substrato (ácido graso).8 

 
                     

   

 

   

 

 

 

 

 

Figura 6. Sistema de elongación de la cadena de ácidos grasos. 
Este sistema de elongación requiere de 4 reacciones enzimáticas, en 
donde la primera es catalizada por la enzima condensante (KCS) que es 
responsable de la especificidad y actúa como enzima limitante.8  
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R-CH=CH-CO-CoA 

R-CH2-CH2-CO-CoA 
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Los miembros de las elongasas de ácidos grasos de cadena muy larga (Elovl) 

son una familia de genes que codifican para las elongasas o enzimas condensantes. A 

la fecha se conocen 7 tipos de elongasas Elovl 1-7 que han sido identificadas en el 

genoma de la rata, ratón y humano (www.ensemble.org) de las cuales, la Elovl7 no ha 

sido caracterizada.  

De las elongasas conocidas a la fecha, 4 se expresan en el hígado de las 3 

especies de manera similar: Elovl5>Elovl1=Elovl2=Elovl6 pero la actividad de las 

elongasas es mayor en el hígado del ratón.8,11  

La Elovl1 elonga una amplia gama de ácidos grasos tanto saturados como 

monoinsaturados como el ácido graso C20:0 (Ácido araquídico). Se ha propuesto que 

la Elovl-1 se expresa constitutivamente, presentando niveles relativamente altos de 

RNAm en la parte mielinizada del SNC, como son el cuerpo calloso y la médula espinal. 

La Elovl2 elonga substratos específicos como PUFAs de C20 y C22 átomos de 

carbono, pero no puede elongar PUFAs de 18 carbonos ni ácidos grasos 

monoinsaturados o saturados en el humano, aunque en el ratón sí es capaz de elongar 

al GLA (C18:3 n6). En el hígado de rata, la Elovl-2 parece tener una función 

sobrelapada con la Elovl-5, ya que esta última usa un amplio espectro de PUFAs como 

sustrato. Se observan altos niveles de expresión de la Elovl-2 en testículo, hígado, 

cerebro y riñón en el humano y en roedores.12     

La Elovl3 en el tejido adiposo café, tiene una función en la síntesis de ácidos 

grasos de cadena muy larga a partir de ácidos grasos saturados y/o monoinsaturados 

en respuesta a la exposición al frío. Se ha reportado el incremento en la expresión de 

esta elongasa durante el desarrollo perinatal en el tejido adiposo café, teniendo un nivel 

máximo inmediatamente después del nacimiento. Además, se sugiere que la Elovl-3 

también participa en esta síntesis de esos ácidos grasos  en piel. 12  

El transcrito de la Elovl4 se expresa abundantemente en las células 

fotorreceptoras de la retina humana y en menor proporción en cerebro y en testículo, 

esto indica que Elovl4 podría estar involucrada en los pasos de elongación requerida 

para la síntesis de DHA. Dicha expresión también fue detectada en timo y piel. 

Respecto a la Elovl5, esta elongasa se expresa en la mayoría de los tejidos 

humanos y está involucrada en la elongación de los PUFAs de C18-C20, sin embargo, 

no parece tener la capacidad de elongar substratos más allá de C22 carbonos. Los  
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niveles más altos de RNAm se han observado en testículo y glándula adrenal, 

consistentemente con el hecho de que estos tejidos contienen una alta concentración 

de DPA.  

Por lo contrario, la Elovl6 esta involucrada en la elongación de ácidos grasos 

saturados de C12-24 carbonos, monoinsaturados como el C18:1n9 y poli-insaturados 

como el C20:4 n6, pero no posee la capacidad de elongar PUFAs con más de C18 

carbonos. Además del hígado, la Elovl6 se encuentra expresada en tejidos con altas 

concentraciones de lípidos como el tejido adiposo blanco y café y el cerebro. 

Es importante recalcar que los sustratos utilizados por la Elovl5 también lo son 

para la Elovl2, lo que de alguna manera podría asegurar la síntesis de LC-PUFAs.                      

Estudios recientes realizados en el tejido hepático han demostrado que al igual 

que las desaturasas, algunos factores de la dieta pueden influir en la expresión y 

actividad enzimática de la Elovl5. Además, se ha observado que esta expresión es 

regulada coordinadamente durante el desarrollo perinatal y el postnatal, ya que 

presentan patrones de expresión distintos de las elongasas y desaturasas.  

Con base en estos hallazgos, se ha propuesto que la expresión del RNAm de 

las enzimas que intervienen en la síntesis de LC-PUFAs, puede estar regulada por 

factores de transcripción dentro de los que se encuentran: la proteína de unión al 

elemento regulador de esterol (SREBP) y el receptor activado por el proliferador de 

peroxisomas α (PPAR-α).11,12,13    
 

 
1.6 Mecanismos de regulación génica de las desaturasas y  
  elongasas. 

          
   1.6.1 PPAR y otros factores de transcripción 

En los mamíferos, la lipogénesis hepática de novo de los LC-PUFAs está bajo 

una compleja regulación hormonal y por la dieta. La expresión de las enzimas 

involucradas en esta lipogénesis es regulada por hormonas tiroideas, insulina,  
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Carbohidratos y lípidos de la dieta, como los PUFAs. En esta regulación participa una 

serie de genes; entre ellos se encuentra la familia de los PPARs.  

Se han clonado 3 isoformas de PPAR; α, β/δ y γ, los cuales tienen una 

activación específica de ligando y forman heterodímeros con el receptor X del ácido 

retinóico (RXR). El heterodímero interactúa con elementos de respuesta a PPARs 

(PPREs). 

Se ha identificado  la isoforma de PPARα como un factor clave de la síntesis 

de LC-PUFAs.14 Se sabe que PPARα regula positivamente la expresión de las 

desaturasas Δ5, Δ6 y Δ9 ya que estos genes tienen un PPRE. Sin embargo, además de 

la familia de PPAR existen otros genes que regulan la expresión de las desaturasas, 

entre los cuales se encuentran el agonista del receptor X del hígado (LXR), la proteína 

de unión al elemento regulador de carbohidratos (ChREBP), MLX y un factor de 

transcripción clave que controla la lipogénesis hepática de novo, la proteína de unión al 

elemento regulador de esteroles (SREBP-1c). Este hallazgo surge a la luz de la 

evidencia de que la sobreexpresión de SREBP-1c induce la transcripción de genes que 

codifican para Δ5D, Δ6D y Δ9D.15  

Respecto a los mecanismos de regulación de las elongasas que también 

participan en la síntesis de LC-PUFAs existe poca información. Sin embargo, se ha 

propuesto que la regulación, al igual que en las desaturasas, es a nivel transcripcional. 

Esta propuesta se debe a que el agonista de PPARs, el WY14643, incrementa la 

expresión de la Elovl5. De igual manera, el aumento en SREBP-1c induce la expresión 

de la Elovl2 y esta expresión es independiente de LXR. Sin embargo, ChREBP y MLX 

no afectan la expresión de la Elovl2 y Elovl5 (fig. 7).11  
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Figura 7. Mecanismos de regulación de las elongasas.  
La figura muestra los mecanismos propuestos para la regulación de las 
elongasas. nSREBP-1, proteina nuclear de unión al elemento de 
respuesta a esteroles; Fas, sintasa de ácidos grasos; PPARα, receptor 
α activado por proliferadores de peroxisomas; NE, norepinefrina; GC, 
glucocorticoides; GR, receptor de glucocorticoides; PUFA, ácido graso 
poli-insaturado; LXR, receptor X de hígado; FA, ácido graso.13                   
          genes que son activados,       genes probablemente activados por 

PPARα,         genes que son inhibidos. 

 

  1.7 SREBP-1c  
  La familia de proteínas de unión a elementos regulador de esteroles (SREBPs), 

forma parte de los factores de transcripción denominados bHLH-zip, que regulan la 

expresión de genes involucrados en la biosíntesis de lípidos y colesterol. Se han 

identificado dos SREBPs (SREBP-1 y SREBP-2) y reciben su nombre debido a que se 
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unen a una secuencia de 10 pares de bases denominada elemento de respuesta a 

esteroles (SRE-1).  

Las SREBPs tienen una estructura similar formada de tres dominios: un 

extremo NH2 terminal de aproximadamente 480 aa que permite que las SREBPs 

funcionen como factor transcripcional; una región hidrofóbica de 80 aa que contiene dos 

segmentos transmembranales hidrofóbicos de 22 aa y un dominio regulatorio –COOH 

terminal de una longitud aproximada de 590 aa.  

Las SREBPs están localizadas en el retículo endoplásmico (RE) con los 

extremos -NH2 y -COOH terminales orientados hacia el citoplasma con un fragmento 

intermedio pequeño de 30 aa orientado hacia el lumen de este organelo. Existen dos 

formas de SREBP-1, las proteínas SREBP-1a y la SREBP-1c, que son codificadas a 

partir de un solo gen, localizado en el cromosoma 17p11.2 (humano) en tanto que la 

SREBP-2 es codificada por un gen localizado en el cromosoma humano 22q13.16  

De manera general se supone que las formas de SREBP-1 están involucradas 

en la activación de los genes de las enzimas que regulan la síntesis de ácidos grasos 

como la acetil CoA carboxilasa y la ácidos grasos sintasa  (FAS). La forma  SREBP-2 

está relacionada con la regulación de los genes que codifican para las enzimas 

involucradas en la vía de síntesis del colesterol.17  

Las proteínas de unión al elemento de respuesta a esteroles se encuentran 

unidas a la membrana del retículo endoplásmico como un precursor de ~125 kDa. 

Durante la maduración de este precursor se requiere que se lleve a cabo una serie de 

procesos proteolíticos hasta llegar a la forma nuclear activa o madura de ~65 kDa. 

Primeramente la proteína activadora del rompimiento de SREBP (SCAP), puede unirse 

al extremo –COOH terminal de SREBP mediante sus secuencias repetidas triptófano 

(W) y aspartato (D), formando el complejo SREBP/SCAP para traslocar a la proteína 

SREBP del RE al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, mediante procesos 

proteolíticos realizados por la proteasa del sitio 1 (S1P), que es una serinproteasa, se 

lleva a cabo un corte a la mitad del fragmento proteico de SREBP que se encuentra en 

el lumen del RE. Este corte está regulado negativamente por esteroles. El extremo NH2 

terminal  aún permanece unido a la membrana por lo que requiere de un segundo corte 

realizado por la proteasa del  sitio 2 (S2P), que es una metaloproteasa; el sitio 2 se  
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encuentra localizado en el primer dominio transmembranal de la proteína y depende del 

corte del sitio 1 para que éste se lleve a cabo.  

Con este último proceso proteolítico se libera el dominio amino-terminal que 

contiene el bHLH zipper dirigiéndose al núcleo vía la importina-β donde se une a SRE 

en promotores de genes específicos, activándolos y estimulando la transcripción de los 

mismos.18  (fig. 8). Tanto la expresión como la maduración de SREBP1 son controladas 

por diferentes factores, entre ellos los componentes dietarios como los lípidos.  

 

 
 

Figura 8. Mecanismo de activación de la proteína de unión al elemento 
regulador de esterol (SREBPs).  
La figura nos muestra el mecanismo de activación de las SREBPs, el 
cual inicia con la translocación de la proteína hacia el aparato de Golgi 
mediante SCAP, donde ocurren dos rompimientos proteolíticos para 
liberar la proteína SREBP activa, que es traslocada al núcleo donde se 
une a los SRE. W, triptofano y D, aspartato;  S1P, proteasa del sitio 1; 
S2P, proteasa del sitio 2; SRE, elemento de respuesta a esteroles; 
SCAP, proteína activante del rompimiento de SREBP. 19 
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   1.7.1 Regulación de las SREBPs. 

El conocimiento de que SREBP1 es regulado por los lípidos de la dieta surge 

de diferentes evidencias en donde la administración de dietas ricas en PUFAs causa en 

el hígado la disminución del RNAm de FAS, gen blanco de SREBP1, debido a la 

reducción en la expresión de la forma madura de SREBP-1.14 Respecto a SREBP-2, su 

transcrito es activado en respuesta a bajas concentraciones de colesterol en la célula.20 

La acumulación de lípidos o esteroles dentro de la célula por la síntesis de novo o por 

entrada de éstos a través del receptor LDL, provoca cambios conformacionales de 

SCAP  causando que el complejo SCAP/SREBP se mantenga en el RE y así evitar la 

transcripción de genes dependientes de SREBP. Uno de los mecanismos para la 

regulación de la activación de SREBP está dado por las proteínas Insig-1 e Insig-2, que 

son proteínas membranales localizadas en el RE. Estas proteínas se unen a SCAP y 

bloquean el movimiento del complejo SCAP/SREBP hacia el aparato de Golgi.21 Otro 

mecanismo está dado por la regulación de la abundancia nuclear de SREBP 

(nSREBP), en donde los PUFAs, principalmente DHA (22:6, n-3), disminuyen la 

abundancia de nSREBP-1c al acelerar su degradación dependiente del proteasoma 

26S y probablemente controlando la degradación de su RNAm.18  

 

 
1.7 Funciones de los PUFAs. 

 
Los LC-PUFAs participan en diferentes funciones biológicas sumamente 

importantes entre las que destacan: 

Constituyen la estructura de la membrana.  

Los ácidos grasos de 16-18 átomos de carbono constituyen el mayor 

porcentaje de los ácidos grasos de las membranas celulares. La proporción en la que 

se encuentran los LC-PUFAs juega un papel muy importante para mantener la fluidez 

de la membrana y su permeabilidad selectiva. Aunque no es la principal función de los 

LC-PUFAs, ya que éstos pueden tener otras funciones como señalización, pinocitosis, 

modulación de canales iónicos y regulación de la expresión de genes. Más del 30% de 

los ácidos grasos en las células del cerebro consisten de fosfolípidos de C20:4 n6 y 

C22:6 n3 y, aproximadamente el 50% de los ácidos grasos de la retina son C22:6 n3.22    
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Vías de señalización 

Uno de los principales LC-PUFAs es el AA que se encuentra en muchos tejidos 

o tipos celulares formando parte de los fosfolípidos de la membrana y es utilizado como 

eicosanoide-mediador de señales para funciones especializadas de la célula.5  

El AA, primeramente es liberado de los fosfolípidos de la membrana por acción 

de la fosfolipasa A2 (PLA2) y luego es metabolizado por las cicloxigenasas a 

eicosaenoides como las prostaglandinas y tromboxanos. Tanto el AA como  el DHA 

pueden ser metabolizados por las lipoxigenasas para formar hidroxi-derivados y 

leucotrienos. Además, el AA también es metabolizado a lipoxinas vía la 5-lipoxigenasa. 

Los eicosanoides formados funcionan como  señales autocrinas/paracrinas y 

juegan un papel muy importante en la función neural, incluyendo la inducción del sueño 

(PGD2), aprendizaje espacial y plasticidad sináptica (PGE2), resolución de la 

inflamación (lipoxinas) y bioactividad antiinflamatoria y de neuroprotección.23,24      

Desarrollo neuronal 

Una de las principales funciones de los LC-PUFAs es su participación en el 

desarrollo neuronal y cognoscitivo del recién nacido. Esto ha sido bien demostrado en 

diversos estudios como el realizado en infantes esquimales Inuit, en los cuales se 

observa una asociación entre una concentración alta de DHA en el plasma del cordón 

umbilical con una mejor agudeza visual a los 6 meses, además de un mayor desarrollo 

mental y psicomotor a los 11 meses.25 Por otro lado, O’Connors et al., demostraron que 

los infantes pretérmino que fueron alimentados mediante fórmula suplementada con 

LC-PUFAs presentan una mejor agudeza visual a los 6 meses, comparados con los 

infantes que fueron alimentados con fórmula no suplementada.26  

En recién nacidos a término Austead et al., mostraron que esta suplementación 

durante los primeros 14 meses de vida del infante mejora su desarrollo cognoscitivo y 

visual evaluado a los 39 meses de edad.27  Recientemente,  estudios realizados en 

neonatos de nuestra población han corroborado la importancia del DHA proporcionado 

por la leche materna en el desarrollo neurológico.28  

Es importante enfatizar que la composición de los ácidos grasos de la leche 

materna depende de la dieta, así que su consumo durante el embarazo y la lactancia 

asegura el suministro de éstos al recién nacido. En este contexto, estudios realizados 

por Helland et al. y Agostini, en mujeres que fueron suplementadas con aceite de  
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bacalao rico en DHA y EPA durante el embarazo y la lactancia muestra que esta 

suplementación es favorable para el desarrollo cognoscitivo del infante evaluado a los 4 

años de edad, comparado con la suplementación con aceite de maíz.29,30 Esto podría 

deberse a que una dieta rica en ácidos grasos omega 6, como el aceite de maíz, 

reduce la cantidad de DHA y EPA en el cerebro y contribuye a un neurodesarrollo más 

limitado.31,32 Estos estudios demuestran la importancia que tienen los LC-PUFAs 

proporcionados por la madre durante el desarrollo fetal y por la alimentación con leche 

materna durante el desarrollo postnatal.   
En el humano, el cerebro y las células de la retina inician su formación durante 

la primera semana de embarazo, pero el desarrollo más importante se presenta durante 

el último trimestre del embarazo y durante el primer año de vida, 33 lo que genera altos 

requerimientos de LC-PUFAs por el feto y el recién nacido. De manera que en el 

organismo materno se desencadenan adaptaciones metabólicas en respuesta al 

aumento de las necesidades de estos ácidos grasos. Estas adaptaciones han sido poco 

exploradas, incluso en modelos animales como el  de la rata, cuya proliferación  

neuronal  ocurre durante el primer tercio de la gestación.34 Semejante al desarrollo 

neuronal en el humano en el que se presenta, en el segundo trimestre una migración de 

las neuronas hacia la corteza cerebral, el cerebelo y la región coclear, En este periodo, 

así como en el tercer trimestre de la gestación, se presenta una extensa mielinización, 

una gran proliferación de células gliales así como un intenso desarrollo de axones y 

formación de ramificaciones y sinapsis dendríticas. 

En el periodo postnatal el cerebro continúa madurando, con elevada 

gliogénesis y mielinización, además de una marcada sinaptogénesis. Esta proliferación, 

desarrollo y maduración del cerebro humano es similar en la rata. 35 
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  2  ANTECEDENTES 
 
 

Los componentes lipídicos de la leche son el origen de los nutrientes 

necesarios para la generación de energía y el desarrollo del recién nacido, tres tipos de 

substratos son utilizados para la síntesis de triacilgliceroles de la leche: la grasa de la 

dieta, los ácidos grasos movilizados del tejido adiposo y los lípidos sintetizados de novo 

a partir de glucosa o de otros precursores dietarios. Respecto a los LC-PUFAs, la 

madre puede obtenerlos de estas vías en donde la síntesis es exclusivamente a partir 

de AL y ALA para ser proporcionados al feto o al recién nacido a través de la placenta o 

de la leche. Existen varios estudios que evalúan la participación de los lípidos de la 

dieta en la síntesis de los componentes de la leche. Uno de éstos fue realizado en 

nuestro país en mujeres lactantes de una comunidad rural quienes tienen un bajo 

consumo de grasa pero con una alta proporción de AL. En dichas mujeres se encontró 

que el mayor índice de masa corporal (BMI) está asociado a un mayor porcentaje de 

oxidación de AL (22.8 ± 9.4 contra 8.6 ± 3.5 % de la dosis de 13C-AL) administrado por 

vía oral. De manera similar transfieren una mayor proporción de este ácido graso a la 

leche en las primeras 9 horas después de la ingestión del AL (51.6 ± 4.9 contra 24.0 ± 

15.3 % de la dosis de 13C-AL administrada), comparado con mujeres con menor BMI.36 

Por lo que se propone que aunque la glándula mamaria no es considerada como un 

tejido de reserva de los PUFAs, probablemente una alta proporción del AL podría ser 

almacenado de manera temporal en el tejido adiposo de la glándula mamaria para 

posteriormente ser transferido a la leche.  Además, Villalpando y colaboradores en el 

mismo grupo de mujeres, encontraron que sólo una pequeña proporción (1%) del AA 

transferido a la leche proviene del 13C-AL.36  Interesantemente, la cantidad total de AA 

secretado en la leche es comparable a la observada en la leche de mujeres de países 

desarrollados.4,37  Por lo tanto, estos resultados sugieren que la movilización del AA del 

tejido adiposo hacia la glándula mamaria podría representar una de las principales 

fuentes de este ácido graso en la leche. Sin embargo, es importante considerar que la 

glándula mamaria podría tener una participación primordial en la síntesis del AA. Esta 

propuesta surge a la luz de que el tejido mamario en la rata, capta una alta proporción  

 



 
 

26 

 

(~ 35 %) del AL de la dieta y expresa el RNAm de las desaturasas necesarias para la 

síntesis de LC-PUFAs. Además, es necesario resaltar que esta expresión es regulada 

por el contenido de lípidos de la dieta, ya que se observó una mayor expresión de las 

desaturasas en el grupo de animales alimentados con una dieta baja en lípidos.38  

 Acorde con la expresión de las desaturasas en la glándula mamaria de ratas 

lactantes alimentadas con diferente contenido de lípidos, en este mismo tejido se 

observó un porcentaje significativamente mayor de AA proveniente de la síntesis 

endógena en las ratas alimentadas con una dieta baja en lípidos. Estos hallazgos 

reafirman la importancia de la glándula mamaria en la síntesis de los LC-PUFAs.38   

Los estudios de Rodríguez et al., en donde se muestra la expresión de las 

desaturasas y la síntesis endógena del AA en la glándula mamaria se realizaron en la 

etapa de mayor producción de leche de la rata.39 Sin embargo, el desarrollo de la 

glándula mamaria tanto en el humano como en los roedores inicia desde la segunda 

mitad del embarazo en el cual comienza la producción de leche (calostro) y es 

incrementada en la lactancia hasta la ablactación.4,33  

Es necesario recordar que otras enzimas como las elongasas Elovl2 y Elovl5 

también participan en la síntesis de LC-PUFAs.  Hasta donde sabemos, no existen 

reportes de que en la glándula mamaria se exprese el transcrito de estas enzimas. 

Únicamente existe información acerca de la presencia del mensajero de estas 

elongasas en tejidos extrahepáticos mencionados previamente.12  Además, tampoco 

existe información suficiente de los mecanismos de regulación de la síntesis de LC-

PUFAs en el tejido mamario. Un posible candidato en la regulación de dicha síntesis 

podría ser la participación de SREBP-1c, dado que es un regulador clave de la 

lipogénesis en otros tejidos como el hepático.38  

En lo que sabemos, no hay estudios que muestren los mecanismos de 

regulación de la síntesis de LC-PUFAs en la glándula mamaria, en los cuales podrían 

estar incluidas la expresión de las desaturasas, elongasas y SREBP-1c. Dado que 

durante el embarazo y la lactancia aumentan los requerimientos de los LC-PUFAs para 

el desarrollo neuronal y de la retina del feto y del recién nacido de los mamíferos, es 

necesario estudiar la importancia de la glándula mamaria en la síntesis de estos ácidos 

grasos para la nutrición y desarrollo del feto y del recién nacido. 
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  3     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La importancia que tienen los LC-PUFAs para el desarrollo cerebral y visual del 

feto y el lactante genera la necesidad de explorar las adaptaciones metabólicas que 

realiza el organismo materno para cubrir el aporte de estos ácidos grasos. De cualquier 

manera, nuestro estudio previo sugiere que algunas de estas adaptaciones podrían ser 

la participación de tejidos extrahepáticos como el mamario y el adiposo en la síntesis de 

estos ácidos grasos.38 No se conoce si la glándula mamaria esta involucrada en este 

tipo de adaptaciones, principalmente en las etapas de mayor requerimiento de LC-

PUFAs que podrían ser en la última etapa del embarazo y la primera de la lactancia.  

Además, tampoco existen reportes en los que se analice de forma conjunta la 

participación de los principales tejidos involucrados en el metabolismo de lípidos, como 

son el hepático, el mamario y el adiposo, en el aporte de LC-PUFAs durante las 

diferentes etapas de la gestación y la lactancia. 
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4 HIPÓTESIS 
 

 
En la glándula mamaria, la expresión del RNAm de las desaturasas y 

elongasas que participan en la síntesis de LC-PUFAs, así como de su regulador 

transcripcional SREBP-1c será mayor en la última etapa de la gestación y la primera de 

la lactancia.  
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  5 OBJETIVOS 
 
 
  5.1 Objetivo general 
 

• Determinar si en la glándula mamaria se expresan las elongasas que sintetizan LC-

PUFAs y en qué etapa de la gestación y la lactancia es mayor la expresión de las 

desaturasas y elongasas asi como de su regulador transcripcional SREBP-1c en ratas. 

 

 

 
  5.2 Objetivos específicos 

 
• Determinar si en la glándula mamaria se expresa el RNAm de las elongasas Elovl-2 y 

Elovl-5.  

 

• Evaluar en que etapa de la gestación o la lactancia es mayor el incremento en la 

expresión de las desaturasas, elongasas y SREBP-1c en la glándula mamaria. 

 

• Determinar en cual de los tejidos lipogénicos: glándula mamaria, hígado o tejido 

adiposo es mayor el incremento en la expresión de los genes estudiados durante la 

gestación y la lactancia. 

 
• Medir indirectamente la actividad de las enzimas que participan en la síntesis de LC-

PUFAs mediante el análisis de composición de ácidos grasos en la glándula mamaria, 

hígado y tejido adiposo durante la gestación y la lactancia.  

 

• Determinar en cual etapa de la lactancia es mayor el contenido de LC-PUFAs en el 

cuajo de las crías y si ésta coincide con una mayor expresión de las enzimas que 

sintetizan LC-PUFAs en la glándula mamaria de ratas. 
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 6 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 
  6.1 Ubicación del estudio  

 
El presente estudio se realizó en el Laboratorio de Biología Molecular de la 

Unidad de Investigación Médica en Nutrición del Hospital de Pediatría del Centro 

Médico Nacional SIGLO XXI, IMSS y en el laboratorio de Metabolismo II del 

departamento de Fisiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 

 
  6.2 Consideraciones éticas 
 

El presente estudio fue evaluado y aprobado por el comité local de 

investigación, cumpliendo con las normas propuestas por la ley general de salud y con 

las normas éticas institucionales. De igual manera, el manejo y eutanasia de los 

animales se realizó de acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999. 

 

6.3 Tipo de estudio 
 

1. Experimental, ya que se manipuló una de las variables (los animales fueron 

alimentados con una dieta preparada en el laboratorio). 

2. Transversal, donde las variables fueron medidas sólo una vez 

3. Comparativo, debido a que los resultados fueron comparados con un control. 

4. Prospectivo, pués los animales fueron seguidos desde la gestación hasta la 

lactancia, recopilando los resultados al final de todo el experimento. 
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6.4 Diagrama de flujo 

 
 
 

  V=vírgenes, PD=posdestete, AG=ácidos grasos.  

 ADAPTACIÓN A LA  DIETA  POR 6 SEMANAS

Grupo 1 vírgenes (V) 
(n =7)  

Grupo 2, gestantes (G) 

Aparear a las 14 semanas 

Día 2PD (n=7)  Días 1, 5, 10, 14, 16 y 20 
de G (n =7/día).  

Días 1, 5, 10, 12 y 
20 de L (n=7/día). 

Hígado Tejido 
adiposo 

Glándula 
mamaria 

Cuajo 

Extracción de lípidos  
n=7 ratas (Folch) 

Extracción de RNA total n=3 
ratas (Chomczynsky) 

Metilación de los ácidos 
grasos (AG) 

Cuantificación e integridad del 
RNA 

Síntesis de cDNA 

Cuantificación del RNA por 
qRT-PCR 

Ratas hembras de la 
cepa Sprague-Dawley de 
8 semanas de edad 

Análisis de AG por 
cromatografía de gases 

Grupo 3, madreslactantes (L) 
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6.4 Modelo animal 
 

  En el presente estudio se utilizaron ratas hembra de 8 semanas de edad de la 

cepa Sprague Dawley proporcionadas por el bioterio del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI, con un peso promedio de 261 ± 17.0 g. 

Desde el destete y hasta las 8 semanas de edad los animales se alimentaron 

con una dieta comercial (Chow 5008 de Agribrands Purina, México D.F.) conteniendo: 

24 g de proteína, 61 g de carbohidratos y 5.0 g de grasa por cada 100 g de peso seco. 

 Los animales se mantuvieron en ciclos de luz-obscuridad de 12 horas y se 

adaptaron a una dieta purificada y preparada en el laboratorio durante 6 semanas. El 

alimento y el agua fueron suministrados a libre demanda durante todo el experimento.  

En la semana 14 (adultos jóvenes), los animales fueron separados 

aleatoriamente en 3 grupos: grupo 1 ratas vírgenes (n=7), grupo 2 ratas gestantes 

(n=42) y grupo 3 madres lactantes (n=42). De éste último grupo se formó un subgrupo 

denominado día 2 pos-destete (n=7).  

Las ratas se aparearon con machos de su misma cepa, posteriormente se 

realizó un lavado vaginal y en el líquido se buscó la presencia de espermatozoides para 

determinar el día de inicio de la gestación, tomando como día 0 el día en el que se 

observaron. En este día las ratas se separaron en jaulas individuales y se registró el 

peso y la cantidad de alimento consumido diariamente hasta el día del experimento.  

El día del parto, la camada se ajustó a 8 crías por madre y fue considerado 

como el día 0 de la lactancia. Para el subgrupo de ratas del día 2 pos-destete, las crías 

fueron separadas de la madre el día 20 de lactancia.  

Todos los datos de expresión y de composición de ácidos grasos en los 

diferentes tejidos fueron comparados con los obtenidos de ratas vírgenes. A partir del 

grupo 2 se formaron seis subgrupos de ratas gestantes y del grupo 3 se formaron cinco 

subgrupos de ratas lactantes y uno para el día dos posdestete, los cuales se detallan 

en la tabla 2.  
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Tabla 2. Días en los que se sacrificaron las ratas para la obtención de los tejidos 
durante el embarazo, la lactancia y el posdestete  

 
 

 
 
 
 
  *n=7 ratas por día 
 

El día del experimento, las ratas fueron anestesiadas en una cámara saturada 

con vapores de éter etílico, posteriormente se realizó una disección en la región 

abdominal y se extrajeron el hígado, la glándula mamaria y el tejido adiposo 

parametrial. Inmediatamente después de la disección, cada uno de los tejidos fue 

colocado en solución salina isotónica (0.9%) fría, para eliminar el exceso de sangre. 

Cada uno de los tejidos se fraccionó rápidamente y se colocó en viales de 1.5 ml en 

nitrógeno líquido para una congelación inmediata y fueron almacenados a -70 ºC hasta 

el momento de su análisis.  

A partir de estos tejidos se extrajo el RNA total para los estudios de expresión 

de los diferentes transcritos y se obtuvieron los lípidos totales para analizar la 

composición de ácidos grasos. En cada subgrupo se incluyeron 7 ratas. La camada de 

cada rata fue sacrificada bajo anestesia y se separó el cuajo (contenido estomacal) 

para su posterior extracción de lípidos, el cual fue almacenado a -20 ºC. 

   

6.5 Dieta experimental 
 

El alimento proporcionado a los animales fue preparado en el laboratorio de 

Biología Molecular, de la Unidad de Investigación Médica en Nutrición. Los ingredientes  

se mezclaron con agua hasta formar una pasta, de la cual se formaron galletas que 

posteriormente se dejaron secar. La dieta es suficiente en todos sus nutrimentos (Tabla 

3).  

 
 

 

Etapa Día* 
Embarzo 1 5 10 14 16 20 
Lactancia 1 5 10 12 20  
Posdestete 2      
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a. Caseína libre de vitaminas (Harlan Tekland cat 160040 lote 239106) contiene 
Nitrógeno 14.2%, proteína 90.6%, grasa 0.1%, fibra 0.0%, Lactosa 0.06%, humedad 6.3%, 
energía 5.67 Kcal/g. 
b. Glucosa (Dextrosa anhidra grado alimento lote 2MK059, CP Ingredientes S.A. de C.V.) 
c. Fécula de maíz (lote 2066, CP Ingredientes S.A. de C.V.) 
d. Aceite de maíz La “Gloria” grasas (lípidos) 14g, grasa saturada 2g, grasa poli-
insaturada 8g (omega 6, 7.927g; omega 3, 0.150g) grasa monoinsaturada 4g, colesterol 0g, 
sodio 0g. 
e. Mezcla Vitaminas Teklad (Harlan teklad cat. 40060), cada kilogramo contiene: Ácido p-
aminobenzoico 11g, Ácido ascórbico, vitamina C 101.7g, Biotina 0.044g, Vitamina B12 2.97g, 
Pantotenato de calcio 6.6g, Citrato de colina dihidrogenado 349.7g, Acido fólico 0.2g, 
Inositol 11g, Vitamina K3, menadiona 4.96g, Niacina 9.91g, Piridoxina HCl 2.2g, Riboflavina 
2.2g, Tiamina HCl 2.2g,  Vitamina A, Palmitato (500,000 IU/g) 4.0g, Vitamina D3, 
Colecalciferol (500,000 IU/g) 0.44g, Vitamina E, DL- Alfa acetato de tocoferilo  (500 IU/g), 
Almidón 466.7g. 
f. Minerales Roger-Harper (Harlan Teklad cat 170760) cada Kg contiene: Fosfato 
monobásico de potasio 343.1g. Carbonato de Calcio 292.9g, Cloruro de Sodio 250.6g, 
Sulfato de Magnesio heptahidratado 99.8g, Citrato Férrico 6.2g, Fosfato de Calcio dibásico 
dihidratado 4.3g, Paramolibdato de amonio tetrahidratado 0.025g, Sulfato Cúprico 1.6g, 
Sulfato de Manganeso monohidratado 1.2g, Ioduro de Potasio 0.005g, Selenito de Sodio 
0.15g, Cloruro de Zing 0.2g. 
g. Celulosa, fibra no-nutritiva (Harlan Tekland lote 160390) pH (10g en 90 ml de agua) 
5.98, celulosa 100.6%, metales pesados <0.001% 

           
                              

INGREDIENTE Dieta (g/Kg) 

Caseínaa     222 
 

Glucosab    307.5 

Fécula de maízc   307.5 
 

Aceite de maízd 50 
 

Vitaminase    10 
 

Mineralesf       40  
 

Celulosag        63 
 

Energía Kcal/Kg 3798 
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  Registro del consumo diario de alimento 

A los animales se les abasteció de 100g/día de la dieta experimental desde la 

semana 8 de edad hasta el día del experimento. Diariamente se registró el peso del 

residuo de alimento y se calculó el consumo por la diferencia de peso. 

La dieta se les proporcionó a las 8 de la mañana y el residuo se pesó a la 

misma hora del día siguiente, se utilizó una balanza marca OHAUS con sensibilidad de 

0.01g. 

 

 Registro del peso corporal de los animales  

Se registró el peso corporal de las ratas hembra diariamente a las 8 de la 

mañana, desde la semana 8 de edad hasta el día del experimento, con una balanza 

marca OHAUS con sensibilidad de 0.01g.  

 

 

6.7 Expresión del RNAm de desaturasas, elongasas, SREBP-1c y FAS 
en los tejidos maternos de la rata durante la gestación y la lactancia 

 

   6.7.1 Extracción del RNA total 

De los diferentes tejidos mantenidos a -70 ºC se extrajo el RNA total usando el 

método de Chomczinsky.40 (ANEXO I) 

El fundamento del método consiste en la utilización del tiocianato de guanidina, 

el cual es uno de los más efectivos desnaturalizantes de proteínas y facilita el 

aislamiento intacto y funcional de RNA.41 Una vez extraído el RNA total para su 

posterior análisis, se cuantificó y verificó su pureza e integridad. 

 

 

   6.7.2 Cuantificación y pureza del RNA 

Para cuantificar eL RNA se descongeló la muestra que se almacenó a -70 ºC, 

en baño de hielo y se hizo una dilución 1:50. Se realizaron lecturas de absorbancia en 

un espectrofotómetro (BioPhotometer, Eppendorf) a diferentes longitudes de onda 

(260nm y 280 nm). La lectura a 260 nm permite calcular la concentración del ácido 

nucleico de la siguiente manera:  
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En donde:          1DO260 = 40 μg/ml de RNA 

 

                  [RNA] μg/ml = (40 μg/ml)(Absorbancia a 260nm)(Dilución) 

 

 

La proporción entre la lectura de la absorbancia a 260nm y 280 nm  

(DO260/DO280) nos da un estimado de la pureza del RNA, extracciones puras tienen un 

valor de DO260/DO280 de ~2.0, si hay contaminación significativa con fenol o proteínas, 

el valor de la razón DO260/DO280 será menor del esperado. 

 

 

   6.7.3 Integridad del RNA 

El RNA obtenido se diluyó para tener una concentración final de 1 μg/ml, se 

colocaron 2 μl de esta dilución en un pozo de un gel de agarosa al 1% (invitrogen, 

UltraPureTM Agarose car. No. 15510-019, lot. No. 1341967) teñido con bromuro de 

etidio (0.5μg/ml), y la electroforesis se realizó a 90 volts por 60 min en una cámara 

horizontal con una fuente de poder BIO RAD (PowerPac Basic). Los diferentes RNAs, 

RNAr 18s, 28s y el RNAt fueron identificados mediante un analizador de imágenes 

Alpha Innotech. Una vez comprobada la calidad del RNA total mediante su pureza e 

integridad, se procedió a la síntesis del cDNA.  

 

 

   6.7.4 Síntesis de cDNA 

La síntesis de la primera cadena de cDNA se realizó usando la transcriptasa 

reversa del virus moloney de la leucemia murina (M-MLV RT, invitrogen cat. No. 20025-

013, 40,000 unidades), ver ANEXO II. 

La M-MLV RT usa RNA de cadena simple como molde en presencia de un 

iniciador (random primer). También se requiere la presencia de nucleótidos de 

desoxirribosa (dNTP´s) que funcionan como sustrato para la transcriptasa reversa para 

sintetizar una cadena complementaria de DNA. Este cDNA sirvió como molde para su 

amplificación por PCR. 
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   6.7.5 PCR de punto final 

Con la finalidad de corroborar la adecuada síntesis del cDNA se realizó un 

PCR de punto final para una región del gen control Beta actina. (ANEXO III) 

 Los productos de amplificación se sometieron a una electroforesis en un gel 

de agarosa al 2% teñido con bromuro de etidio (0.5μg/ml). Estos productos se 

corroboraron con el tamaño esperado con base en un marcador de pares de bases, y 

se observaron en el analizador de imágenes Alpha Innotech. 

Los productos de PCR de las elongasas y desaturasas fueron secuenciados 

para confirmar que las regiones génicas corresponden a los genes en estudio. La 

secuencia se realizó en el secuenciador automatizado ABI PRISM Big Dye Terminators 

v3 siguiendo el protocolo del fabricante (applied Biosystem). Una vez confirmada la 

correcta síntesis de los cDNAs se procedió a cuantificar el transcrito de los diferentes 

genes. 

 

 

   6.7.6 Cuantificación del RNAm por qRT-PCR 

Para cuantificar el RNAm de la Δ6D, Δ5D, Elovl2, Elovl5, SREBP-1c, en 

hígado, glándula mamaria y tejido adiposo de la rata durante la gestación y la lactancia 

se realizó la PCR en tiempo real cuantitativa (qRT-PCR). El gen utilizado para 

normalización fue β-actina.  

El cálculo de la expresión relativa de cada gen se realizó mediante el método de 

ΔΔCp, en el que, la proporción de al expresión relativa de un gen blanco (R) es 

calculada en base a la eficiencia de la reacción de PCR  en tiempo real y a la diferencia 

del Cp de una muetra desconocida contra un control y expresada en comparación a un 

gen de referencia.42,43 

 
 

 

La qRT-PCR es un método semi-cuantitativo para la detección y medida de 

productos generados durante cada ciclo de PCR. (ANEXO IV) 

 

 

−ΔΔCp2R = 
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  La generación de los productos de PCR puede ser detectada por la medida de 

la señal de fluorescencia del SYBR Green, este compuesto cromógeno se intercala en 

la doble hélice de DNA. En solución, el cromógeno sin unir emite muy poca 

fluorescencia. Sin embargo, la fluorescencia (a una longitud de onda de 530 nm) 

aumenta importantemente cuando se une al DNA, de esta forma, durante el PCR el 

incremento de la fluorescencia del SYBR Green es directamente proporcional a la 

cantidad generada de DNA de doble cadena.   

 

 

 

 

Tabla 4.  Iniciadores utilizados en la PCR en tiempo real cuantitativa. 
 

Gen Sentido Antisentido 

Δ5D GCC TTG CTG CCT CTC TAC TT CGT CAC CCA CAC AAA CCA 

Δ6D GCC TTT GTC CTT GCT ACC TC TTG TGG AAG ATG TTG GGC T 

Elovl2 GGA AGA AAT ACC TCA CGC AG  TGG CTT TTT TCG GTA TGT C    

Elovl5 CTC ACC CTG CTG TCT CTC TA ATC TGG TGG TTG TTC TTA CG 

SREBP-1c GAT TGC ACA TTT GAA GAC ATG CTT   GTC CCA GGA AGG CTT CCA GAG A 

FAS CCA AGC AGG CAC ACA CAA TG GAg TGA GGC TGG GTT GAT AC 

β-actina TGG AAT CCT GTG GCA TCC ATG TAA AAC GCA GCT CAG TAA CAG 

 
Desaturasas delta 5 y 6 (Δ5D, Δ6D), elongasa de ácidos grasos 2 y 5 (Elovl2 y 
Elovl5), proteína de unión al elemento regulador de esteroles (SREBP-1c), sintasa 
de ácidos grasos (FAS). 
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  6.8 Análisis de la composición de ácidos grasos. 

 

   6.8.1 Extracción de lípidos totales. 

  Los lípidos totales fueron extraídos del hígado, glándula mamaria, tejido 

adiposo de las madres y cuajo (contenido estomacal) de las crías. La extracción se 

realizó utilizando el método modificado de Folch.44 (ANEXO V) 

 

   6.8.2 Identificación de los ácidos grasos 

Los ácidos grasos presentes en los lípidos de los diferentes tejidos fueron 

identificados por cromatografía de gases. Los ácidos grasos fueron transesterificados 

con metanol en ácido clorhídrico (HCl 3N) y extraídos con hexano, posteriormente 

fueron identificados como ésteres metílicos. El ácido clorhídrico en metanol es útil para 

preparar metil ésteres de ácidos grasos volátiles. Ya esterificados, son calentados con 

un alcohol anhídrido (por ejemplo metanol en presencia de un catalizador ácido como el  

HCl). En la reacción, ambas moléculas son unidas, con la liberación de una molécula 

de agua, los derivados son recuperados fácil y rápidamente.  

El proceso de metilación consistió en lo siguiente: A 20 mg de lípidos extraídos 

se agregó 1 ml de metanol (99.9%), 1ml de HCl 3N y 0.5 ml de hexano (97% de pureza) 

que contenía ácido margárico (ácido heptadecaenoico, C17) como estándar interno 

(C17 1 mg/0.75 ml de hexano). La mezcla se incubó a 90ºC durante 1 hora. 

Posteriormente se eliminó el exceso de agua agregando una mezcla anhidra en polvo 

de Na2SO4/NaHCO3/Na2CO3 2:2:1. A continuación se agregó 1 ml de hexano y se 

centrifugó para separar la fase orgánica, la cual se evaporó con gas nitrógeno 

(99.999% pureza). Finalmente los ácidos grasos metilados fueron disueltos en 1ml de 

hexano que contenía butilhidroxitolueno (BHT 2 g/L) como agente antioxidante. De esta 

solución se inyectó 1 μL en un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard modelo 5890 

Serie II para la identificación de los ácidos grasos.  

El cromatógrafo esta equipado con una columna capilar de 50 metros de 

longitud, 0.32 mm de diámetro interno y con CP-Sil 88 % como fase estacionaria. Los  
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ácidos grasos fueron separados en las siguientes condiciones: temperatura del inyector 

270 ºC, temperatura del detector de ionización de flama 300 ºC, la temperatura inicial 

de la columna fue de 130 ºC durante 1 minuto con incremento posterior de 0.1 ºC/min 

hasta alcanzar 131 ºC y un segundo incremento 2.5 ºC/min hasta alcanzar 210 ºC y se 

mantuvo en esta temperatura durante 5 min.  

La identificación de los ácidos grasos se realizó mediante la comparación con 

los tiempos de retención de estándares de referencia (Poly Science, Ilinois,E.U.A.) 

previamente analizados.  

 

 

6.9  Análisis estadístico 
 

Los valores de consumo de alimento y de peso corporal de las ratas (n=84) se 

presentan como promedio ± desviación estándar.  

Los valores de expresión relativa y composición de ácidos grasos se presentan 

como promedio ± error estándar.  Para identificar diferencias en la expresión relativa 

entre los diferentes grupos se realizó el análisis de varianza (ANOVA) de una vía y se 

utilizó una posprueba de Dunnett. Los valores se consideraron significativamente 

diferentes con una P < 0.05 comparados con el valor obtenido con el grupo de la ratas 

vírgenes para el mismo tejido. 

Los valores del composición de ácidos grasos totales se analizaron mediante el 

análisis de varianza (ANOVA) de una vía utilizando también una posprueba de Dunnett. 

Se consideraron diferentes significativamente aquellos valores con una P < 0.05 

comparados con el valor obtenido con el grupo de la ratas vírgenes para el mismo 

tejido. 
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  7 RESULTADOS 
 

 

7.1 Registro del consumo diario de alimento y del peso corporal 
de los animales 

 

  El registro de la ingesta diaria de alimento y el peso corporal de las ratas nos 

da información acerca de la adaptación de los animales a la dieta experimental, lo cual 

se refleja en un adecuado peso de las ratas. Esto nos permite inferir que los cambios 

encontrados en las diferentes etapas del embarazo y la lactancia se deben a una 

respuesta fisiológica normal que no está influenciada por el consumo de alimento. El 

número inicial de las ratas fue de 84, reduciendose este de acuerdo al número de ratas 

que son sacrificadas en los diferentes días de la gestación, la lactancia y el día 2 

posdestete.  

En la figura 9 se observa el consumo de alimento de las ratas durante 

diferentes etapas de la gestación y la lactancia. Las ratas consumieron en promedio 

16.6 ± 2.4 g y 23.1 ± 3.0 g de alimento al inicio y al final de la gestación 

respectivamente. El día previo al parto (línea discontinua), el consumo de alimento se 

ve disminuido. A diferencia de la gestación, en la lactancia se observa un aumento 

progresivo en el consumo, alcanzando un valor máximo al día 20 (77.5 g ± 8.0), día en 

el que se inicia la ablactación de las crías. En el destete se reduce drásticamente la 

ingesta de alimento de la madre hasta un valor de 25.7 g ±2.1 en el día 2. Este 

descenso refleja una tendencia a alcanzar valores de consumo de alimento como los 

de antes de la gestación.  
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Figura 9. Consumo de alimento de las ratas durante la gestación, la lactancia y el 
día 2 posdestete.  
El consumo de alimento se presenta como promedio ± DS, el alimento fue 
proporcionado ad libitum durante toda la etapa experimental. La línea discontinua 
indica el día del parto, así mismo, la línea punteada indica el día en que se 
separaron las crías de la madre (destete). 
 
 

 El peso corporal de las ratas tiene un comportamiento distinto al del consumo 
de alimento, ya que se observó un aumento durante la gestación, tal y como se 
muestra en la figura 10, alcanzando su valor máximo (410.6 ± 19.6 g.) al día 21, con 
una reducción súbita, hasta un valor de 311 g ± 19.5 en el día del parto. Durante toda 
la lactancia el peso de las ratas se mantuvo entre 308.8 g ± 19.1 y 282.4 g ± 18.1 al día 
L1 y L20 respectivamente con un aumento del peso en el día 2 posdestete.  
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Figura 10. Peso corporal diario de las ratas durante la gestación, la lactancia y el 
día 2 destete.  
El peso se presenta como promedio ± desviación estándar, n =84 al inicio del 
experimento, reduciéndose de acuedo al número de ratas sacrificadas durante la 
gestación, la lactancia y el destete. La línea discontinua indica el día del parto, la 
línea punteada indica el día del destete. 
 

 
 

7.2 Expresión del RNAm de las desaturasas, elongasas, SREBP-1c y 
FAS en los tejidos maternos de la rata durante la gestación y la 
lactancia. 

 
Respecto a la expresión relativa de dichos genes en glándula mamaria, en la figura 11 y 

en la tabla 5 se observa que la Δ5D fue incrementándose conforme avanza la gestación 

(G) siendo significativo (p<0.05) a partir del día 16 (con un aumento de 11 veces con 

respecto a las vírgenes). El mayor incremento fue de 31 veces en el día 1 de lactancia 

(L), manteniéndose en valores de expresión elevados durante toda esta etapa, 

regresando a valores basales en el día 2 posdestete (2 PD). En el hígado, se observa 

un incremento significativo de la Δ5D desde el día G10 y se mantiene elevado 

significativamente durante los días 5L, 10L y 12L con un incremento máximo de 1.7  

Parto Destete 

        2    4   6    8  10 12  14 16 18  20  0    2   4   6   8  10  12 14 16 18  20   2   4 
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veces con respecto al valor encontrado en las ratas vírgenes. Un aumento similar se 

encontró en el tejido adiposo en los días 14G, 5L y al día 2PD con un incremento 

máximo de 1.6 veces. 
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Figura 11. Expresión de la desaturasa Δ5 (Δ5D) durante la gestación (G), la 
lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD) en la rata (n=3).  
Se muestra el logaritmo (log) de las unidades relativas de expresión de la Δ5D (± 
error estándar) en glándula mamaria (GM), hígado (H) y tejido adiposo (TA), 
comparado con las ratas  vírgenes (V). Los resultados se analizaron con ANOVA 
de una  vía con la posprueba de Dunnett (*) P < 0.05. 
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TABLA 5.  Unidades de expresión relativa de la desaturasa Δ5  
 

1.430.751.026D2PD

0.641.0816.520L20

0.362.1022.424L12

0.602.0421.052L10

1.982.2122.694L5

0.871.2231.704L1

0.711.5910.072G20

0.432.7312.355G16

2.322.023.310G14

1.012.153.735G10

1.801.450.562G5

1.231.561.870G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

Δ5D  ETAPA

1.430.751.026D2PD

0.641.0816.520L20

0.362.1022.424L12

0.602.0421.052L10

1.982.2122.694L5

0.871.2231.704L1

0.711.5910.072G20

0.432.7312.355G16

2.322.023.310G14

1.012.153.735G10

1.801.450.562G5

1.231.561.870G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

Δ5D  ETAPA

 
 

Los resultados se analizaron con ANOVA de una  vía con la posprueba de 
Dunnett, comparando con los valores de expresión obtenidos en las ratas 
vírgenes. El incremento significativo en la expresión (P < 0.05) se enmarca en 
color, dependiendo del tejido estudiado y la etapa de la gestación (G), la 
lactancia y el día 2 posdestete (D2PD). 

 
 
 

La expresión relativa de la Δ6D en glándula mamaria (figura12 y tabla 6), tuvo un 

comportamiento similar a la Δ5D. Los resultados muestran una tendencia al aumento 

desde el día G1. Sin embargo, fue significativo (P < 0.05) a partir del día G16, 

manteniéndose en valores altos (hasta 65 veces más con respecto a las ratas vírgenes) 

durante el resto de la gestación y toda la lactancia. Igualmente en el hígado, se observó 

un aumento significativo de la expresión en los días G16, L5 y L12 con un valor máximo 

de 1.6 veces más que el observado en el hígado de las ratas vírgenes. Por lo que 

respecta al tejido adiposo sólo se incrementó significativamente en el D2PD en 78%  en 

comparación con las ratas vírgenes. 

 

 

 



 
 

46 

 

0

1

10

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GM H TA

Lo
g.

 d
e 

la
s 

un
id

ad
es

 re
la

tiv
as

 d
e 

ex
pr

es
ió

n

V          G1        G5       G10      G14      G16       G20 L1         L5        L10       L12       L20     D2PD

*
*

*

*
*

*
*

*

*

* *

*

*

0

1

10

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GM H TA

Lo
g.

 d
e 

la
s 

un
id

ad
es

 re
la

tiv
as

 d
e 

ex
pr

es
ió

n

V          G1        G5       G10      G14      G16       G20 L1         L5        L10       L12       L20     D2PD

*
*

*

*
*

*
*

*

*

* *

*

*

0

1

10

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GM H TA

Lo
g.

 d
e 

la
s 

un
id

ad
es

 re
la

tiv
as

 d
e 

ex
pr

es
ió

n

V          G1        G5       G10      G14      G16       G20 L1         L5        L10       L12       L20     D2PD

*
*

*

*
*

*
*

*

*

* *

*

*

        
Figura 12. Expresión de la desaturasa Δ6 (Δ6D) durante la gestación (G), la 
lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD) en la rata (n=3).  
Se muestra el logaritmo (log) de las unidades relativas de expresión de la Δ6D (± 
error estándar)  en glándula mamaria (GM), hígado (H) y tejido adiposo (TA), 
comparado con las ratas hembras vírgenes (V). Los resultados se analizaron con 
ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett (*) P < 0.05. 
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TABLA 6.  Unidades de expresión relativa de la desaturasa Δ6  
 

1.550.653.98D2PD

0.970.7920.83L20

1.261.5452.13L12

0.671.1432.40L10

1.331.5020.90L5

1.290.7667.09L1

0.611.4120.95G20

0.722.4638.56G16

0.560.9016.28G14

0.490.8310.01G10

0.851.024.05G5

0.770.595.72G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

Δ6D  ETAPA

1.550.653.98D2PD

0.970.7920.83L20

1.261.5452.13L12

0.671.1432.40L10

1.331.5020.90L5

1.290.7667.09L1

0.611.4120.95G20

0.722.4638.56G16

0.560.9016.28G14

0.490.8310.01G10

0.851.024.05G5

0.770.595.72G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

Δ6D  ETAPA

 
 
Los resultados se analizaron con ANOVA de una  vía con la posprueba de 
Dunnett, comparando con los valores de expresión obtenidos en las ratas 
vírgenes. El incremento significativo en la expresión (P < 0.05) se enmarca en 
color, dependiendo del tejido estudiado y de la etapa de la gestación (G), la 
lactancia y el día 2 posdestete (D2PD). 

 
 

 
La expresión de las elongasas tiene un comportamiento diferente ya que en el 

tejido mamario, la expresión de la Elovl2 es mínima (figura 13). La detección del 

transcrito por qRT-PCR fue después del ciclo 30 en todas las etapas evaluadas. Debido 

a esto no es posible determinar si existe un incremento en la expresión de este gen 

durante las etapas estudiadas.  
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Figura 13. Curvas de amplificación para la Elovl2 en glándula mamaria.  
En el eje X se muestra el número de ciclos de amplificación y en el eje Y las 
unidades de fluorescencia a 530 nm. Se observa que la detección de 
amplificados comienza después del ciclo 30 indicándonos que la expresión 
de este gen es mínima.  

 
 

Aunque la expresión de la Elovl2 en el hígado (figura14 y tabla 7) tuvo una 

tendencia a aumentar desde los primeros días de la gestación, las diferencias 

significativas (p<0.05) se observaron a partir del día 14 y hasta el final de la gestación. 

Interesantemente, se presentó un mayor incremento al día G20  (que corresponde al 

día previo al parto) hasta de 7.3 veces al observado en las ratas vírgenes. 

Contrariamente en la lactancia sólo se presenta un incremento en el día 12. En lo que 

respecta al tejido adiposo, la expresión de esta elongasa aumentó en el día G5, 

disminuyendo en los días posteriores de gestación y lactancia. Se observa que esta 

expresión es mayor que en las ratas vírgenes en el día 2PD.  
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Figura 14. Expresión de la Elongasa 2 (Elovl2) durante la gestación (G), la 
lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD) en la rata (n=3).  
Se muestran las unidades relativas de expresión de la Elovl2 (± error estándar) en 
hígado (H) y tejido adiposo (TA), comparado con las ratas  vírgenes (V). Los 
resultados se analizaron con ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett * P 
< 0.05. 
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TABLA 7.  Unidades de expresión relativa de la elongasa Elovl2  

 

1.600.64D2PD

0.370.75L20

0.582.60L12

0.601.78L10

0.691.88L5

0.432.05L1

0.598.27G20

0.342.35G16

0.912.17G14

0.251.85G10

1.481.37G5

0.461.46G1

TEJIDO 
ADIPOSOHÍGADO

Elovl2ETAPA

1.600.64D2PD

0.370.75L20

0.582.60L12

0.601.78L10

0.691.88L5

0.432.05L1

0.598.27G20

0.342.35G16

0.912.17G14

0.251.85G10

1.481.37G5

0.461.46G1

TEJIDO 
ADIPOSOHÍGADO

Elovl2ETAPA

 
Los resultados se analizaron con ANOVA de una  vía con la 
posprueba de Dunnett, comparando con los valores de expresión 
obtenidos en las ratas vírgenes. El incremento significativo en la 
expresión (P < 0.05) se enmarca en color, dependiendo del tejido 
estudiado y la etapa de la gestación (G), la lactancia y el día 2 
posdestete (D2PD). 

 
Otra de las elongasas que se ha sugerido que está involucrada en la síntesis 

de LC-PUFAs es la Elovl5 (figura15 y tabla 8). Aunque la expresión de esta elongasa 

en glándula mamaria se reprime durante la primera mitad de la gestación, se observó 

una tendencia al aumento desde el día G16 y alcanzó significancia estadística (p<0.05) 

hasta el día L10, manteniéndose elevada durante toda la lactancia. El caso contrario 

ocurre en el hígado, ya que esta elongasa aumentó significativamente (p<0.05) desde 

el día G1 y se mantiene así durante casi toda la gestación. Sin embargo, en la lactancia 

no se observaron diferencias en la expresión con respecto a las ratas vírgenes. En 

tanto que la expresión del RNAm de la Elovl5 en tejido adiposo se ve incrementada 

significativamente en los días 5, 14 y 20 la gestación, en los días 1 y 12 de lactancia y 

en el D2PD. 
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Figura 15. Expresión de la elongasa 5 (Elovl5) durante la gestación (G), la 
lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD) en la rata (n=3). 
 En la gráfica se observan las unidades relativas de expresión  de la Elovl5 (± error 
estándar)  en glándula mamaria (GM), hígado (H) y tejido adiposo (TA), 
comparado con las ratas hembras vírgenes (V). Los resultados se analizaron con 
ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett (*) P < 0.05. 
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TABLA 8.  Unidades de expresión relativa de la elongasa Elovl5  
 

1.820.610.65D2PD

2.190.775.25L20

1.860.765.14L12

1.140.744.93L10

1.650.732.21L5

1.721.202.81L1

1.562.731.88G20

0.661.771.31G16

1.722.530.26G14

0.762.130.63G10

3.092.170.08G5

1.402.430.13G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

Elovl5  ETAPA

1.820.610.65D2PD

2.190.775.25L20

1.860.765.14L12

1.140.744.93L10

1.650.732.21L5

1.721.202.81L1

1.562.731.88G20

0.661.771.31G16

1.722.530.26G14

0.762.130.63G10

3.092.170.08G5

1.402.430.13G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

Elovl5  ETAPA

 
 

Los resultados se analizaron con ANOVA de una  vía con la posprueba de 
Dunnett, comparando con los valores de expresión obtenidos en las ratas 
vírgenes. El incremento significativo en la expresión (P < 0.05) se enmarca en 
color, dependiendo del tejido estudiado y la etapa de la gestación (G), la lactancia 
(L) y el día 2 posdestete (D2PD). 

 

La lipogénesis es un proceso complejo regulado por diferentes factores 

transcripcionales. Es bien sabido que SREBP-1c es un factor clave que participa en 

esta regulación. Interesantemente observamos que el transcrito de este factor de 

transcripción incrementó significativamente desde el día 14 de embarazo (figura16) 

alcanzando su mayor expresión (11 veces más) en E16. Mientras que en la lactancia se 

mantiene un aumento significativo (de 10 veces más) desde L1 hasta L12 

disminuyendo posteriormente hasta el valor de las ratas vírgenes en el D2PD. En el 

hígado se observó un incremento significativo durante los primeros días de la gestación  

(día 1 y 5) y en lactancia, la expresión sólo aumentó en el día 10. En el tejido adiposo la 

expresión se encuentra reprimida durante toda la gestación y casi toda la lactancia.  

 

 



 
 

 

53 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GM H TA

U
ni

da
de

s 
re

la
tiv

as
 d

e 
ex

pr
es

ió
n

V         G1         G5        G10       G14      G16       G20 L1         L5         L10       L12       L20       D2PD

*

*

*

*

**

***

*
*

*
*

*
****

*

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GM H TA

U
ni

da
de

s 
re

la
tiv

as
 d

e 
ex

pr
es

ió
n

V         G1         G5        G10       G14      G16       G20 L1         L5         L10       L12       L20       D2PD

*

*

*

*

**

***

*
*

*
*

*
****

*

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GM H TA

U
ni

da
de

s 
re

la
tiv

as
 d

e 
ex

pr
es

ió
n

V         G1         G5        G10       G14      G16       G20 L1         L5         L10       L12       L20       D2PD

*

*

*

*

**

***

*
*

*
*

*
****

*

 
Figura 16. Expresión del RNAm de la proteína de unión al elemento de respuesta 
a esteroles (SREBP-1c) durante la gestación (G), la lactancia (L) y el día 2 
posdestete (D2PD) en la rata (n=3). 
 Se muestran las unidades relativas de expresión de la SREBP-1c (± error 
estándar)  en glándula mamaria (GM), hígado (H) y tejido adiposo (TA), 
comparado con las ratas hembras vírgenes (V).  Los resultados se analizaron con 
ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett (*) P < 0.05. 
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TABLA 9.  Unidades de expresión relativa de la SREBP-1c  
 

1.991.450.77D2PD

1.441.371.62L20

0.871.4110.20L12

0.632.857.84L10

0.741.087.26L5

0.621.026.22L1

0.450.664.27G20

0.310.7112.38G16

0.681.026.61G14

0.601.362.73G10

0.803.950.44G5

0.741.820.80G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

SREBP-1cETAPA

1.991.450.77D2PD

1.441.371.62L20

0.871.4110.20L12

0.632.857.84L10

0.741.087.26L5

0.621.026.22L1

0.450.664.27G20

0.310.7112.38G16

0.681.026.61G14

0.601.362.73G10

0.803.950.44G5

0.741.820.80G1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

SREBP-1cETAPA

 
 

Los resultados se analizaron con ANOVA de una  vía con la posprueba de 
Dunnett, comparado con los valores de expresión obtenidos en las ratas vírgenes. 
El incremento significativo en la expresión (P < 0.05) se enmarca en color, 
dependiendo del tejido estudiado y la etapa de la gestación (G), la lactancia (L) y 
el día 2 posdestete (D2PD). 

 

 

Entre los genes blanco de SREBP-1c se encuentra el de la FAS, el cual está 

involucrado en la biosíntesis de ácidos grasos saturados y, como observamos en la 

figura 17, la expresión de este gen en glándula mamaria durante la gestación, no 

presentó diferencias con respecto a las ratas vírgenes (V). En el caso de la lactancia se 

observó un incremento significativo a partir de L1 y se mantuvo durante casi toda esta 

etapa alcanzando el máximo incremento (de 14.5 veces más) en el día L20. 

Posteriormente la expresión se redujo en el D2PD hasta valores basales encontrados 

en el grupo V.  
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En el hígado sólo se presentó un incremento significativo en el día G5. Sin 

embargo, durante la lactancia se incrementó en los días L5, L12 y L20 reduciéndose 

hasta alcanzar los valores encontrados en las ratas vírgenes.  

El tejido adiposo tiene un comportamiento diferente ya que se observó un 

incremento significativo desde los inicios de la gestación hasta el día G14. 

Posteriormente la expresión se mantiene en valores similares o menores a los del 

grupo de ratas V, mientras que en la lactancia la expresión se mantuvo disminuida en 

casi toda esta etapa, incrementándose nuevamente en el día 2PD. 
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Figura 17. Expresión de la ácidos grasos sintasa (FAS) durante la gestación (G), 
la lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD) en la rata (n=3).  
En la gráfica se observan las unidades relativas de expresión de la FAS (± error 
estándar)  en glándula mamaria (GM), hígado (H) y tejido adiposo (TA), 
comparado con las ratas hembras vírgenes (V). Los resultados se analizaron con 
ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett (*) P < 0.05. 
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TABLA 10.  Unidades de expresión relativa de la FAS  
 

2.150.801.04D2PD

0.462.1515.49L20

0.172.348.93L12

0.271.5312.91L10

0.373.223.96L5

0.061.308.90L1

0.770.400.93E20

0.140.522.13E16

2.721.531.98E14

1.761.912.22E10

3.014.521.57E5

2.041.971.48E1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

FASETAPA

2.150.801.04D2PD

0.462.1515.49L20

0.172.348.93L12

0.271.5312.91L10

0.373.223.96L5

0.061.308.90L1

0.770.400.93E20

0.140.522.13E16

2.721.531.98E14

1.761.912.22E10

3.014.521.57E5

2.041.971.48E1

TEJIDO ADIPOSOHÍGADOGLÁNDULA MAMARIA

FASETAPA

 
 

Los resultados se analizaron con ANOVA de una  vía con la posprueba de 
Dunnett, comparando con los valores de expresión obtenidos en las ratas 
vírgenes. El incremento significativo en la expresión (P < 0.05) se enmarca en 
color, dependiendo del tejido estudiado y la etapa de la gestación (G), la lactancia 
(L) y el día 2 posdestete (D2PD). 
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7.3 Análisis de la composición de ácidos grasos 
 
El porcentaje de PUFAs contenidos en los diferentes tejidos estudiados se 

muestran en las figuras 18 a 21. Es importante observar en la figura 18, el elevado 

porcentaje (19 – 25 %) de ácido linoleico (AL) en la glándula mamaria desde antes de la 

gestación y durante las etapas estudiadas de esta. Aunque hubo una disminución 

porcentual significativa de este ácido graso en G20, L5 y L12 además del D2PD con 

respecto a las ratas vírgenes. Por lo contrario, el porcentaje de ácido linolénico (ALA) 

es bajo en este tejido. Sin embargo, los productos tanto del AL y el ALA como el ácido 

araquidónico (AA) y el ácido docosahexaenoico (DHA) respectivamente, aumentan 

significativamente en las etapas L5 y L12. Por otro lado no se detectó la presencia de 

ácido eicosapentaenoico (EPA) en ninguno de los tiempos estudiados. 

Los PUFAs presentes en el cuajo representan la cantidad de ácidos grasos 

suministrados por la glándula mamaria a las crías. En la  figura 19  podemos observar 

que el AL está elevado significativamente sólo en el día L20 con respecto al día L1, 

mientras que el AA y el DHA disminuyen significativamente durante toda la lactancia, 

comparados con L1. De la misma manera que en la glándula mamaria, el EPA no fue 

detectado durante las diferentes etapas de la lactancia. 

Una situación diferente se observa en el porcentaje de PUFAs en el hígado 

(figura 20), ya que no hay diferencias significativas durante la gestación y la lactancia, 

excepto en L12, día en el que hay una disminución significativa en el porcentaje de 

DHA. En cuanto al D2PD se observa una disminución en el porcentaje tanto de los 

PUFAs (AL, ALA) como de los LC-PUFAs (AA, EPA y DHA), es interesante observar 

que AL y AA presentan los porcentajes más altos. 

En el tejido adiposo no se observan diferencias significativas en AL durante la 

gestación, la lactancia y en el D2PD, pero es importante observar que el alto porcentaje 

de este ácido graso es similar al encontrado en la GM. El porcentaje de ALA sólo 

presentó un aumento significativo en el día L12. Respecto al EPA, este ácido graso no 

se detectó en las etapas estudiadas. Interesantemente, se observó que el DHA 

aumentó significativamente en L1 y L12, regresando a valores basales en el D2PD    

(fig. 21). 
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Figura 18. Composición de ácidos grasos poli-insaturados identificados en la 
glándula mamaria de ratas gestantes y lactantes (n=7).  
Los datos son mostrados como promedio (± error estándar)  del total de 
ácidos grasos durante la gestación (G), la lactancia (L) y el día dos pos-
destete (D2PD) en la rata, comparados con las ratas hembras vírgenes (V). 
C18:2 = ácido linoleico, C18:3 = ácido linolénico, C20:4 = ácido araquidónico 
y C22:6 = ácido docosahexaenoico. Los resultados se analizaron con 
ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett (*) P < 0.05.  
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Figura 19. Composición de ácidos grasos poli-insaturados identificados en el 
cuajo de ratas (n=7).  
Los datos son mostrados como promedio (± error estándar) del total de 
ácidos grasos comparado con L1. C18:2 = ácido linoleico, C18:3 = ácido 
linolénico, C20:4 = ácido araquidónico y C22:6 = ácido docosahexaenoico. 
Los resultados se analizaron con ANOVA de una  
vía con la posprueba de Dunnett  (*) P < 0.05. 
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Figura 20. Composición de ácidos grasos poli-insaturados identificados en el 
hígado de ratas gestantes y lactantes (n=7).  
Los datos son mostrados como promedio (± error estándar)  del total de ácidos 
grasos durante la gestación (G), la lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD), 
comparado con las ratas hembras vírgenes (V). C18:2 = ácido linoleico, C18:3 = 
ácido linolénico, C20:4 = ácido araquidónico, C20:5 = ácido eicosapentaenoico y 
C22:6 = ácido docosahexaenoico. Los resultados se analizaron con ANOVA de 
una vía con la posprueba de Dunnett  (*) P < 0.05. 
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Figura 21. Composición de ácidos grasos poli-insaturados identificados en el tejido 
adiposo de ratas gestantes y lactantes (n=7).  
Los datos son mostrados como promedio (± error estándar) del total de ácidos 
grasos durante la gestación (G), la lactancia (L) y el día 2 posdestete (D2PD) 
comparado con las ratas hembras vírgenes (V). C18:2 = ácido linoleico, C18:3 = 
ácido linolénico, C20:4 = ácido araquidónico y C22:6 = ácido docosahexaenoico. Los 
resultados se analizaron con ANOVA de una vía con la posprueba de Dunnett  (*) P 
< 0.05. 

 

 

 

Es importante resaltar que además de los PUFAs, también se identificaron otro 

tipo de ácidos grasos como los monoinsaturados y los saturados, los cuales se 

muestran en la tabla 11. Primeramente, en la glándula mamaria observamos que los 

ácidos grasos monoinsaturados (palmitoleico, C16:1 y oleico, C18:1) presentan una 

disminución significativa en L12 y D2PD. El caso contrario se observa para los ácidos 

grasos saturados (el ácido esteárico, C18:0; el ácido láurico, C12:0; el ácido mirístico, 

C14:0 y el ácido palmítico C16:0), que muestran un aumento en L5, L12 y D2PD. 

Aunque el ácido graso saturado araquídico (C20:0) disminuyó en estas etapas de la 

lactancia en comparación con el porcentaje del grupo virgen (V). 

Respecto al cuajo, el C16:1 no presentó ningún cambio, mientras que el C18:1 muestra 

porcentajes elevados, similares a los observados en la GM, pero disminuyen  
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significativamente a lo largo de la lactancia, comparados con el porcentaje observado 

en el día L1. Los ácidos grasos saturados C12:0 y C14:0 presentan un aumento 

significativo durante la lactancia. El porcentaje del resto de este tipo de ácidos grasos 

(C16:0, C18:0 y C20:0) no cambió. 

Es interesante observar que en el hígado, los ácidos grasos monoinsaturados 

sólo presentaron un aumento significativo después de la lactancia, en el D2PD. De los 

ácidos grasos saturados podemos mencionar que C12:0 presentó una disminución 

importante ya que no es detectado durante todas las etapas evaluadas, excepto en 

D2PD aunque no alcanzó los valores observados antes del embarazo. C14:0 tiene un 

comportamiento similar durante el embarazo y L1, posteriormente tiende a aumentar 

hasta alcanzar porcentajes similares al grupo V, incluso siendo mayor 

significativamente en el D2PD. En tanto que C16:0 se observa que aumentó 

significativamente en (E20, L12 y D2PD). Respecto a C18:0 y C20:0 se observó una 

disminución significativa en D2PD. 

En el tejido adiposo en general no se observaron cambios importantes en los 

porcentajes de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados. 
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Tabla 11. Porcentaje de los ácidos grasos monoinsaturados y saturados en glándula mamaria, cuajo, hígado 
y tejido adiposo de ratas gestantes y lactantes**. 

 

 Monoinsaturados Saturados 
 C16:1 C18:1 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C20:0 
 % total de ácidos grasos 
GM 
V 6.09 ± 0.4 37.56 ± 0.3 0.14 ± 0.02 1.67 ± 0.04 23.99 ± 0.4 3.52 ± 0.1 0.41 ± 0.02 
G10 6.78 ± 0.3 36.64 ± 0.3 ND 1.83 ± 0.03 24.71 ± 0.3 3.38 ± 0.07 0.47 ± 0.02 
G16 6.36 ± 0.4 36.94 ± 0.6 1.03 ± 0.07 1.80 ± 0.04 25.10 ± 0.5 3.64 ± 0.02 0.44 ± 0.04 
G20 6.51 ± 0.3 36.66 ± 1.3 ND 1.72 ± 0.05 24.09 ± 1.0 3.78 ± 0.1 0.35 ± 0.04 
L1 4.68 ± 0.2 38.27 ± 0.5 1.13 ± 0.2 1.81 ± 0.08 23.47 ± 0.5 4.14 ± 0.2 0.37 ± 0.05 
L5 4.25 ± 0.5 36.43 ± 0.8 1.78 ± 0.4* 3.23 ± 0.4* 24.42 ± 0.5 5.93 ± 0.6* 0.22 ± 0.02*
L12 2.79 ± 0.4* 32.97 ± 1.3* 2.58 ± 0.4* 4.34 ± 0.5* 24.69 ± 0.8 7.62 ± 0.6* 0.19 ± 0.02*
D2PD 3.24 ± 0.1* 29.87 ± 0.9* 4.33 ± 0.4* 5.36 ± 0.4* 28.89 ± 1.0* 6.78 ± 0.5* 0.22 ± 0.01*
Cuajo        
L1 4.00 ± 0.3 36.88 ± 0.8 2.97 ± 0.6 2.74 ± 0.4 27.36 ± 1.5 4.52 ± 0.2 0.20 ± 0.03 
L5 2.57 ± 0.1 30.87 ± 1.0* 9.49 ± 0.3* 11.25 ± 0.2* 30.66 ± 0.5 5.10 ± 0.1 0.11 ± 0.01 
L10 2.55 ± 0.1 29.46 ± 0.9* 8.96 ± 0.7* 11.11 ± 0.7* 29.32 ± 0.8 4.50 ± 0.1 0.17 ± 0.03 
L12 2.24 ± 0.2 26.67 ± 0.8* 8.56 ± 0.7* 11.06 ± 1.0* 27.14 ± 1.6 4.17 ± 0.1 0.22 ± 0.04 
L20 1.84 ± 0.2 30.68 ± 0.4* 5.14 ± 0.5 6.10 ± 0.6* 22.50 ± 1.0 4.07 ± 0.09 0.41  ± 0.05 
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Tabla 11 (cont.)  
 

 Monoinsaturados Saturados 
 C16:1 C18:1 C12:0 C14:0 C16:0 C18:0 C20:0 
 % total de ácidos grasos 
Hígado        
V 1.69 ± 0.2 17.45 ± 1.0 0.68 ± 0.01 1.30 ± 0.17 20.78 ± 0.6 21.87 ± 1.1 0.10 ± 0.01 
G10 1.73 ± 0.2 17.32 ± 0.4 ND 0.70 ± 0.07* 20.38 ±0.5 24.08 ± 0.4 0.06 ± 0.01 
G16 1.49 ± 0.2 15.18 ± 0.9 ND 0.65 ± 0.04* 20.66 ± 0.5 25.37 ± 0.5 0.06 ± 0.01 
G20 1.50 ± 0.1 16.48 ± 0.8 ND 0.44 ± 0.05* 24.50 ± 0.5* 23.49 ± 0.6 0.10 ± 0.01 
L1 1.44 ± 0.2 15.72 ± 0.9 ND 0.58 ± 0.06* 23.73 ± 0.4 20.77 ± 0.6 0.11 ± 0.01 
L5 1.74 ± 0.4 16.83 ±0.8 ND 0.81 ± 0.1 22.27 ± 0.6 23.62 ± 0.7 0.04 ± 0.01*
L12 1.92 ± 0.4 16.22 ± 1.8 ND 1.04 ± 0.2 24.92 ± 1.6* 24.17 ±1.3 0.06 ± 0.01 
D2PD 4.67 ± 0.9* 31.31 ± 0.9* 0.33 ± 0.07* 2.80 ± 0.2* 33.74 ± 1.2* 11.77 ± 1.4* 0.03 ± 0.01*
TA        
V 5.24 ± 0.1 36.80 ± 0.3 0.59 ± 0.06 1.43 ± 0.05 24.32 ± 0.4 3.21 ± 0.01 0.40 ± 0.02 
E10 6.07 ± 0.1 36.77 ± 0.6 0.78 ±0.08 1.52 ± 0.04 24.53 ± 0.4 3.13 ± 0.07 0.50 ± 0.02 
E16 5.98 ± 0.4 38.29 ± 1.5 0.60 ± 0.05 1.52 ± 0.06 25.51 ± 1.2 3.35 ± 0.2 0.46 ± 0.02 
E20 6.17 ± 0.3 36.79 ± 0.2 0.59 ± 0.05 1.45 ± 0.03 24.93 ± 0.4 3.16 ± 0.08 0.44 ± 0.02 
L1 5.06 ± 0.3 36.45 ± 0.3 0.90 ± 0.05* 1.52 ± 0.05 24.18 ± 0.3 3.20 ± 0.08 0.45 ± 0.03 
L12 4.91 ± 0.2 38.21 ± 0.4 0.67 ± 0.05 1.53 ± 0.03 24.16 ± 0.4 3.53 ± 0.1 0.42 ± 0.01 
D2PD 4.72 ± 0.2 38.09 ± 0.3 0.75 ± 0.06 1.66 ± 0.05* 23.74 ± 0.3 3.26 ± 0.1 0.26 ± 0.03*

 
GM = glándula mamaria, TA = tejido adiposo, V = ratas hembras vírgenes, E = embarazo, L = lactancia y D2PD = día dos pos-destete,  
ND = no detectado. C16:1 = ácido palmitoleico, C18:1 = ácido oleico, C12:0 = ácido láurico, C14:0 = ácido mirístico, C16:0 = ácido 
palmítico, C18:0 =ácido esteárico y C20:0 = ácido araquídico. Los resultados se analizaron con ANOVA de una vía con la posprueba de 
Dunnett (*) p<0.05, **n =7 ratas por grupo.
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8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

 
En el presente estudio se hizo un acercamiento para tratar de identificar 

algunas adaptaciones metabólicas que el organismo materno realiza durante el 

embarazo y la lactancia, con un enfoque especial en la glándula mamaria. Estas 

etapas representan el mayor reto energético para la madre, pues deberá de proveer de 

todos los nutrimentos, tanto al nuevo ser en formación como al recién nacido en 

crecimiento, además de sustentar sus propios requerimientos. Dentro de los 

nutrimentos requeridos por el feto y el recién nacido se encuentran los LC-PUFAs (n6 y 

n3), que son proporcionados en su totalidad por la placenta y la glándula mamaria 

respectivamente. Estos LC-PUFAs son indispensables para el desarrollo del sistema 

nervioso central y de la retina en el feto y el recién nacido.45,46   

Los niveles insuficientes de AA y DHA pueden causar retardo en el desarrollo y 

en la maduración del cerebro y la retina.47 De esta manera, es indispensable que el 

feto y el recién nacido reciban estos ácidos grasos, lo que genera la necesidad del 

estudiar los mecanismos moleculares que participan en el organismo materno para 

suministrar los LC-PUFAS.  

Es claro que el aumento en el consumo de alimento y el peso corporal de las 

ratas responde a las necesidades propias de la gestación y lactancia tal y como lo 

observamos en este estudio y que también se ha demostrado en estudios anteriores 

realizados por nuestro grupo y otros autores.48,49 La ingesta de alimento aumenta 

conforme se desarrolla el feto para proporcionarle todos los nutrientes requeridos.48 La 

cual se reduce antes del parto debido a que se inhibe el apetito en el organismo 

materno por el estrés del parto.50  Con lo que respecta a la lactancia, es sabido que las 

madres presentan hiperfagia, así como lo muestran nuestros resultados, debido a que 

se incrementan las necesidades energéticas para soportar la síntesis de leche, que 

permite cubrir los altos requerimientos del recién nacido en crecimiento.50  

Desde 1987 Hachey et al., propusieron que durante la lactancia, en el 

organismo materno se desencadenan diferentes mecanismos para suplementar los 

ácidos grasos a la leche. Dentro de estos mecanismos se encuentran la movilización de 
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grasa a partir del tejido adiposo, además de la lipogénesis de tejidos extrahepáticos 

como el mamario en el que se sintetizan los ácidos grasos saturados de cadena 

media.51  Sin embargo, el óptimo desarrollo de la cría durante la lactancia también 

demanda otro tipo de ácidos grasos como los LC-PUFAs, así que en el organismo 

materno también se deben realizar adaptaciones metabólicas durante la gestación y la 

lactancia para proporcionar al feto y al recién nacido este tipo de ácidos grasos.  

En estudios previos realizados en mujeres mexicanas lactantes se observó 

que, a pesar del bajo consumo de AA en la dieta, la leche producida es adecuada en el 

contenido de este ácido graso, lo que  llevó a proponer que entre otros mecanismos, la 

glándula mamaria podría participar en la síntesis de LC-PUFAs.37  Aunado a esto, el 

tejido mamario expresa el transcrito de las desaturasas clave para la síntesis de LC-

PUFAs, lo cual apoya la hipótesis de la participación del tejido mamario en la síntesis 

de estos ácidos grasos.38  En dicha síntesis también participan las elongasas, Elovl2 y 

la Elovl5.8  Por lo tanto, en el presente estudio además se determinaron los cambios en 

la expresión de estas elongasas durante la gestación y la lactancia.  

Debido a que en el tejido mamario identificamos por primera vez la expresión 

de las elongasas además de las desaturasas como ya se habia reportado 

previamente.38 nuestros hallazgos apoyan la propuesta de que la glándula mamaria 

participa en la síntesis de LC-PUFAs. Además, dado que durante el último período de la 

gestación se incrementa la expresión de las desaturasas y la Elovl5, esto sugiere que la 

participación del tejido mamario en la síntesis de estos ácidos grasos inicia desde esta 

etapa.  

El patrón de expresión de las desaturasas y de la Elovl5 que identificamos 

coincide con los hallazgos reportados por Lemay et al, (2007) utilizando microarreglos, 

en donde encuentran que de 4,832 genes que se expresan diferencialmente en el tejido 

mamario durante el ciclo de embarazo-lactancia, el 50%  de éstos presentan una 

tendencia a aumentar su expresión durante el último periodo del embarazo, 

permaneciendo elevada durante la lactancia y posteriormente disminuye en la 

involución propia del destete.3  
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Sin embargo, no se debe dejar de lado que el hígado es considerado el órgano 

más importante en la síntesis de LC-PUFAs.52 Esto se debe a que contiene las enzimas 

necesarias para dicha síntesis ya que se expresan las desaturasas y elongasas, tal 

como lo indican nuestros resultados así como reportes previos.53  Sorprendentemente, 

a pesar de que el hígado es importante para la síntesis de LC-PUFAs para proveerlos a 

tejidos extrahepáticos, nuestros resultados demuestran que desde la gestación y 

durante la lactancia el tejido mamario muestra una mayor expresión de los transcritos 

de las desaturasas. Además, en el hígado se observó una mayor cantidad del transcrito 

de las elongasas lo que sugiere que su expresión parece ser regulada de manera tejido 

y etapa específica, ya que durante la gestación el hígado es el principal órgano de 

síntesis de los transcritos, mientras que durante la lactancia, la glándula mamaria 

parece tener un papel primordial en la expresión de las elongasas. Estos resultados 

muestran que la expresión de las enzimas que participan en la síntesis de LC-PUFAs 

por el hígado y la glándula mamaria se da de manera coordinada en respuesta a la 

elevada demanda de LC-PUFAs. Estos hallazgos apoyan la propuesta de que la 

glándula mamaria tiene un papel relevante en la síntesis de LC-PUFAs. 

Aunque se ha propuesto que la Elovl2 participa en este proceso8, la expresión 

mínima de su transcrito en el tejido mamario durante todos los estados fisiológicos 

estudiados, sugiere que la participación de esta elongasa no es esencial para la 

síntesis de LC-PUFAs en este tejido. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad 

que la vida media del RNAm sea muy corta o que tenga una alta taza de degradación, 

lo que impediría identificar alguna variación en su expresión. Esto nos plantea la 

necesidad de investigar los mecanismos de regulación de Elovl2 en este tejido durante 

la gestación y la lactancia para dilucidar su participación en la síntesis de LC-PUFAs.       

Los ácidos grasos y en especial los LC-PUFAs que son secretados en la leche 

materna provienen de diversas fuentes: de la dieta, de la movilización desde el tejido 

adiposo y de la síntesis de novo a partir del ácido linoleico y linolénico.37 Dado que la 

composición de ácidos grasos en el tejido mamario muestra una tendencia al 

incremento en el contenido en AA y DHA  al inicio de la lactancia, con un aumento 

significativo durante los días posteriores de este periodo.  Además, la presencia y los 

cambios en la expresión de los transcritos de las desaturasas y la Elovl5 refuerzan aún  
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más la propuesta de que la glándula mamaria tiene la capacidad de llevar a cabo la 

síntesis de novo de estos ácidos grasos. El alto contenido en LC-PUFAs corresponde 

con una elevada expresión de las enzimas que sintetizan estos ácidos grasos durante 

la lactancia, lo que sugiere que la síntesis de AA y DHA es el resultado de la sobre-

expresión de las desaturasas y la Elovl5.  

Por el contrario, en el hígado no se observaron cambios en el contenido de AA, 

EPA y DHA durante la gestación y la lactancia, aunque se encontró una alta 

concentración únicamente del AA durante dichas etapas, esto es debido a que el 

hígado es el órgano primario de síntesis de LC-PUFAs. Esta síntesis esta dada, en 

parte, por la cantidad de precursores consumidos en la dieta, la cual tiene una mayor 

concentración del AL (55%), lo que se ve reflejado en una alta concentración de AA. 

Aunado a una disminuida pero constante cantidad de EPA y DHA debido a que la dieta 

es baja en su precursor (1% ácido linolénico).13,53   

Como se ha mencionado anteriormente, la gestación es un estado 

caracterizado por modificaciones en la adiposidad materna conduciendo a un mayor 

depósito de grasas en el tejido adiposo. Este estado metabólico se asocia con 

adaptaciones de la función de las células grasas, resultando en una predominancia de 

la vía lipogénica.54,55 Además, es sabido que la lipogénesis está marcadamente 

suprimida en el tejido adiposo de roedores y rumiantes durante la lactancia.56,57  Esto 

explica el incremento de la enzima clave de la lipogénesis FAS en el tejido adiposo 

durante el embarazo pero no durante la lactancia observado en nuestro estudio.  

Ahora bien, para que el organismo pueda secretar LC-PUFAs hacia la leche en 

gran cantidad, se requiere de la intervención de mecanismos alternos para este fin. 

Debido a esto, es necesario considerar la participación de otros tejidos extrahepáticos 

como el tejido adiposo ya que durante el embarazo, la madre incrementa su peso 

corporal, principalmente la masa grasa en la que se almacenan PUFAs como parte de 

los lípidos de reserva.58 Dado que en el tejido adiposo se expresan las desaturasas Δ6 

y Δ5 y las elongasas Elovl5 y Elovl2 también podría participar de manera importante en 

la síntesis de LC-PUFAs.5,12,38,59  Interesantemente, dado la identificación de su 

transcrito así como de su expresión diferencial de la Δ5D y la Elovl5, la participación del 

tejido adiposo en la síntesis de LC-PUFAs podría ser tan importante como la del hígado  
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durante etapas clave de la gestación y la lactancia. Las diferencias en esta expresión 

expresión  no se ven reflejadas en cambios en la concentración de AA, ya que se 

mantiene constante durante la gestación y la lactancia, lo que sugiere que este ácido 

graso podría ser movilizado rápidamente al tejido mamario para ser suministrado a la 

leche. Por otro lado, sólo se observó un incremento en la cantidad de DHA en la 

primera mitad de la lactancia indicando su probable síntesis en el tejido adiposo durante 

este periodo.  

La síntesis hepática de LC-PUFAs es regulada por diferentes mecanismos 

moleculares, entre ellos destaca la participación de los factores transcripcionales como 

SREBP-1c. Diferentes autores han confirmado que esta proteína activa genes 

involucrados en la síntesis de ácidos grasos, dentro de los cuales se incluyen a las 

desaturasas Δ6 y la Δ9. Esta regulación es mediada por el elemento de respuesta a 

esteroles (SER-1) que es una secuencia de 10 pares de bases localizado en el 

promotor de ambas desaturasas y probablemente de la Δ5 (aunque aún no se ha 

identificado un SRE en el gen de la Δ5).15 De la misma manera es regulada la expresión 

de la elongasa Elovl5 ya que en su promotor también se demostró la presencia de un 

SRE.52  

Sin embargo, es probable que la regulación de la síntesis de LC-PUFAs en la 

glándula mamaria sea similar a la que se lleva a cabo en el hígado. Esta propuesta 

surge de un estudio reciente realizado por nuestro grupo, en dónde reportamos por 

primera vez la expresión del transcrito de SREBP-1c en glándula mamaria lactante. 

Interesantemente, observamos que esta expresión era subregulada por el contenido de 

acido linoleico de la dieta.38   Además, en el presente estudio mostramos la evidencia 

de que la expresión de SREBP-1c se ve incrementada en la glándula mamaria durante 

el último periodo de la gestación y el primero de la lactancia. Es muy importante notar 

que las desaturasas Δ5 y Δ6, así como la FAS, presentan un patrón similar de 

expresión en los mismos periodos. Asimismo, la proporción de incremento de la 

expresión de la   SREBP-1c en tejido mamario fue considerablemente mayor que en el 

hígado y en el tejido adiposo. Estos resultados sugieren el aumento de la lipogénesis 

en la glándula mamaria, dados los altos requerimientos para cubrir las necesidades 

tanto del feto durante la gestación, como para mantener las concentraciones  



 
 

70 

 

adecuadas de estos ácidos grasos en la leche para ser suministrados al recién nacido 

durante la lactancia.60 

De igual manera, como se ha demostrado en el hígado, nuestros resultados 

sugieren que la lipogénesis en la glándula mamaria, particularmente la síntesis de LC-

PUFAs, podría ser regulada por SREBP-1c. Esta hipótesis es apoyada por 

losresultados de Naylor et al. (2005)  y de  Anderson et al. (2007),  quienes identificaron 

mediante estudios con microarreglos en glándula mamaria lactante de ratón, que la 

expresión del receptor de prolactina está incrementada durante al inicio de la etapa 

secretora. Este receptor actúa sobre la expresión de Akt1 que induce la estabilidad de 

la proteína SREBP-1c inhibiendo su degradación, manteniéndolo funcional para activar 

sus genes blanco que participan en la lipogénesis.61,62 De la misma manera, Rudolph et 

al. (2007), encontraron un incremento en la expresión de SREBP-1c en la glándula 

mamaria durante la lactancia.3,63  Nuestros resultados junto con los de estos autores, 

refuerzan fuertemente la propuesta de que SREBP-1c es primordial para la regulación 

de genes clave en la síntesis de lípidos durante la gestación y la lactancia en la 

glándula mamaria.  

El modelo de rata utilizado desde hace más de tres décadas para el estudio de 

la lipogénesis durante la gestación y la lactancia ha dado un conocimiento amplio en 

cuanto a la síntesis de ácidos grasos de cadena media (AGCM). La síntesis de 

triacilgliceroles es un proceso controla en la glándula mamaria lactante y tiene lugar en 

las células epiteliales a través de la esterificación de ácidos grasos (AG) que pueden 

ser exógenos o sintetizados de novo. El proceso de la lipogénesis de novo requiere la 

acción de múltiples enzimas incluyendo FAS.64,65 Este proceso también ocurre en el 

hígado y en el tejido adiposo para contribuir al suministro de ácidos grasos de la 

glándula mamaria teniendo como resultado un incremento en AGCM.64,65 Basados en la 

expresión de FAS y en la composición de AGCM de nuestros datos, corroboramos que 

la lipogénesis durante la gestación fue conducida por  el hígado y tejido adiposo pero 

durante la lactancia esta fue realizada principalmente por la glándula mamaria. 

Nuestros hallazgos muestran que la transición de la síntesis de ácidos grasos 

de la gestación a la lactancia podría estar regulada por la expresión de las desaturasas 

(D5 y D6), de la elongasa Elovl5 y de la FAS, vía la SREBP-1c. De la misma manera  
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proveen evidencia sobre una participación importante de la glándula mamaria en la 

síntesis no sólo de AGCM sino también de LC-PUFAs, así como los mecanismos, 

tejidos y etapa específicos de adaptación que tienen lugar durante estos estados 

fisiológicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

72 
 

9 CONCLUSIONES 
 
 

1.  La glándula mamaria expresa el RNAm de las elongasas Elovl2 y Elovl5, 

siendo este el primer reporte que identifica las elongasas en este tejido.   

 

2. Debido a que la expresión en glándula mamaria de ambas desaturasas, y de la 

elongasa Elovl5 se incrementa en la segunda mitad de la gestación y la primera de 

lactancia se propone que dicho tejido podría participar en la síntesis de LC-PUFAs 

para cubrir las demandas de estos ácidos grasos requeridas por el feto y el recién 

nacido.  

 

3. La expresión del RNAm de las desaturasas y Elovl5 fue mayor en glándula 

mamaria que en hígado y tejido adiposo, por lo que se sugiere que el tejido mamario 

podría tener un papel más importante en la síntesis de LC-PUFAs en las etapas 

estudiadas. 

 

4. La Elovl2 en el hígado, tiene una máxima expresión en el día 20 de gestación, 

previo al parto. 

 
 

5. Elovl2 tiene una baja expresión en la glándula mamaria y tejido adiposo, por lo 

que proponemos que esta elongasa no tiene una participación importante en la síntesis 

de LC-PUFAs durante la gestación y la lactancia en estos tejidos. 
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10 ANEXOS 
 

 
I.   Extracción de RNA total de tejido (Método de Chomczynsky38) 

 
1. Colocar una fracción de la muestra del tejido en un mortero sumergido en hielo 

seco para mantenerla congelada.  
2. Pulverizar el tejido agregando nitrógeno líquido y colocar de 200 a 300 miligramos 

del polvo en un criovial. Si no se realiza la extracción el mismo día almacenar a       
-70ºC. 

3. Agregar al criovial 1 ml de TRizol*1 frío y homogenizar de 2 a 3 min. con un 
homogeneizador*2 e incubar por 5 min.*3 Durante este procedimiento mantener la 
muestra en baño de hielo todo el tiempo. Transferir la muestra a un microtubo de 
1.5ml. 

4. Centrifugar a 10,000 rpm durante 10 min. a 4°C y recuperar el sobrenadante.*4 *5 
5. Agregar 200μl de cloroformo al sobrenadante. Mezclar vigorosamente el tubo en el 

vortex  por 15 seg e inmediatamente incubar en hielo de 2 a 3 min. 
6. Transcurrido el tiempo de incubación, centrifugar nuevamente a 10,000 rpm durante 

10 min. a 4°C. Recuperar la fase acuosa superior y traspasarla a un tubo 
eppendorf.*6  

7. Agregar al recuperado 0.5ml de isopropanol e incubar en hielo durante 5 min. 
Centrifugar a 10,000 rpm 10 min. a 4°C. En este paso desechar el sobrenadante 
por decantación, pues el RNA se encuentra en el botón formado. 

8.  Resuspender la pastilla en 1 ml de etanol al 75%, v/v en agua DEPC al 0.1% (Dietil 
Pirocarbonato), la pastilla no debe disolverse, solo debe ser resuspendida. 
Centrifugar a 7,500 rpm durante 5 min. a 4°C.  

10.  Eliminar el sobrenadante y dejar secar la pastilla de 2 a 5 min. 
11 Disolver la pastilla de RNA total en un volumen de 30 a 50 μl de agua grado 

Biología molecular, dependiendo de su tamaño. Congelar a -70°C. 
Nota:  
Todo El material deberá ser nuevo y libre de RNasas  
Todos los reactivos deberán permanecer en baño se hielo y ser agregados fríos. 
1TRizol® invitrogen cat. No. 15596-018. Este reactivo es una solución monofásica de fenol e 

isotiocianato de guanidina usado para el aislamiento de RNA, DNA y proteínas en un solo 
paso. 

2Homogeneizador marca HSIANGTAY model HC-3000, Machinery Industry CO.  LTD. 
3El generador del homogeneizador se enjuaga 3 veces con agua DEPC entre cada muestra. 
4El botón contiene membranas, polisacáridos y DNA. 
5En caso de tejido adiposo, se observa un anillo de grasa en la parte superior, en este caso 

recuperar el sobrenadante evitando tomar parte de la grasa. 
6La mezcla se separa en una fase inferior roja fenol-cloroformo, una fase intermedia y una fase 

acuosa superior la cual contiene el RNA. 
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II. Síntesis de la primera cadena de cDNA      
 

La síntesis de cDNA se realizó a partir de 2 μg de RNA total en un volumen 
final de reacción de 20μl. La reacción se llevó a cabo en un microtubo de 0.2 ml 
(Axigen) libre de nucleasas mantenido en baño de hielo, se agregaron los 
siguientes componentes:  

1. 0.5 μl de random primers de 180 ng/μl (Invitrogen cat. No 48190-11) 
 2 μg RNA total  
 1 μl de la mezcla de dNTPs (10 mM de cada uno: dATP, dGTP, dCTP y dTTP 

en pH neutro). 
 9.5 μl de agua grado Biología molecular libre de RNasa. 
2. Calentar la muestra a 65 ºC por 5 minutos, después de este tiempo colocar 

inmediatamente los tubos en hielo. 
 Centrifugar los tubos y añadir lo siguiente: 
3. 4 μl de amortiguador 5X First-strand Buffer 
 2 μl de DTT 0.1 M 
 1 μl del inhibidor de ribonucleasa recombinante RNasOUTTM. 
4. Agitar la mezcla suavemente e incubar a 37 ºC por 2 minutos. 
5. Añadir 1 μl (200 U) de la transcriptasa M-MLV RT (Invitrogen M_MLV Reverse 

Transcriptase cat No 28025-013) y mezclar con la micropipeta. 
6. Incubar a 25 ºC por 10 minutos  
 Incubar a 37 ºC por 50 min. 
 Inactivar la reacción calentando a 70 ºC por 15 minutos. 
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III. PCR DE PUNTO FINAL.  
 
 

Seguir el protocolo básico de amplificación para PCR, para esto se utilizan 
microtubos nuevos y libres de nucleasas para PCR de 0.2 ml (Axigen). La amplificación 
se lleva a cabo en presencia de los siguientes componentes (invitrogenTM life 
Technologies): 

 
1. Amortiguador para PCR 10X   2.5 μl 
2. Mezcla de dNTPs 10 mM   1.0 μl 
3. MgCl2 50 mM     0.75 μl 
4. Forward β-actina F 20 pM/μl   1.0 μl 
5. Reverse β-actina R 20 pM/μl   1.0 μl 
6. cDNA      2.0 μl 
7. Taq DNA polimerasa (5U/μl)*   0.2 μl 
8. Agua grado Biología Molecular             16.55 μl 

 
Tapar los tubos y centrifugar brevemente para colectar el contenido en el fondo. 

Incubar los tubos en un termociclador (Biometra, Thermocycler), las condiciones de 
reacción son las siguientes: 

 
9. 95 ºC por 5 minutos para desnaturalizar completamente el cDNA. 

10. 64 ºC por 1 min. para alinear los primers del gen en estudio. 
11. 72 ºC por 90 seg. para la extensión del amplicón. 

 
12. realizar 33 ciclos de amplificación de PCR como sigue: 

 
 

 95 ºC 1 min. 
 64 ºC 1 min. 
 72 ºC 90 seg. 
 

13. un ciclo final de: 
 

 95 ºC 1 min. 
 64 ºC 1 min. 
 72 ºC 7 min. 

 
Nota: Durante la preparación de la mezcla de reacción, los reactivos y las muestras se deben  
mantener en baño de hielo. 
*Invitrogen TaqDNA Polymerase, Recombinant cat 11815-010   
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IV.  PCR EN TIEMPO REAL 
 

La PCR en tiempo real cuantitativo es un método útil para la detección y 
medida de productos generados durante cada ciclo de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) que son directamente proporcionales a la cantidad de templado 
antes de iniciar el proceso de PCR.  

 
MATERIAL 
 

• Equipo LightCycler® (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany) 
• Software, LightCycler® versión 3.5 (Roche Diagnostics, Mannheim, Germany)  
• Capilares LightCycler® REF 11 909 339 001 8x96 capilares (Roche 

Diagnostics, Mannheim, Germany) 
• Centrifuga Allegra X-22R BECKMAN COULTERTM 

 
REACTIVOS 

 
• LightCycler®  FastStart DNA MasterPLUS  Sybr Green I cat. No. 03 515 885 001. 
• Agua libre de Nucleasas, Grado Biología Molecular HyClone (HyPure 

Molecular Biology Grade Water, cat No. SH30530.01 lote No. ASK30544) 
 
 

PROTOCOLO DE LA REACCION DE qPCR 
 

Dependiendo del número total de reacciones se colocó el número de capilares 
necesarios en el adaptador pre-enfriado para centrifuga. 

Preparar la mezcla de reacción para la PCR (para una reacción estándar de 
20μl) en un microtubo de 1.5ml colocado en hielo, al cual se le agregan los siguientes 
componentes. 

 
          Componente      Volumen (μl) 
           

Agua grado PCR         9.0 
Forward gen blanco F 20 pM/μl      1.0  
Reverse gen blanco R 20 pM/μl      1.0 
Master Mix, conc. 5X       4.0 
 
Volumen Final               15 
 
 
 
• Mezclar suavemente con la pipeta. 
• Colocar 15μl de la mezcla de reacción para la PCR en cada uno de los 

capilares (LightCycler® Capillary) 
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• Agregar 5 μl del cDNA de la muestra. 
• Cerrar cada capilar con su tapa. 
• Colocar los adaptadores (con los capilares) en una centrifuga refrigerada a 4ºC 

y centrifugar a 700X g (3000 rpm) durante un minuto. 
 
 Para el análisis de la cuantificación relativa se utilizó el método ΔΔCp, en el 
cual, la expresión de un gen blanco es normalizada contra un gen de referencia no 
regulado, este gen deberá estar presente en todas las células nucleadas y la síntesis 
del RNAm se considera estable y segura en los tejidos a estudiar, aún bajo el 
tratamiento experimental.42,43 El gen endógeno o gen de referencia utilizado es β-actina 
y los genes blanco (Δ5D, Δ6D, Elovl2, Elovl5, SREBP-1c y FAS). Este método es 
derivado del modelo de eficiencia calibrada cuya fórmula es la siguiente: 
 
 
 

 
 

Donde: 
 E  =  la eficiencia amplificación  
ΔCp para cada gen (referencia o blanco)  se obtiene de: 

 ΔCpblanco =  Cpblanco - Cptratadas 
ΔCpreferencia = Cpcontrol - Cptratadas  

 
En el método ΔΔCp se tiene en consideración que la eficiencia del gen blanco (Eblanco) 

como del gen control (Ereferencia) son iguales a 2, obtenemos la siguiente fórmula: 
 
  
PROPORCIÓN = 
 
 
 ΔΔCp =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPORCIÓN =   
(Eblanco)

ΔCpblanco

(Ereferencia)
ΔCpreferencia

2 −ΔΔCp

ΔCpreferencia  −  ΔCblanco
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V.    Extracción de lípidos totales (Método de Folch44) 
 

Preparación de la muestra: 
• Moler aproximadamente 2g de tejido en el mortero, agregando nitrógeno líquido para 

facilitar el molido de la muestra hasta que quede pulverizada. Evitar que el polvo se 
descongele. Este proceso se realizó en el hígado, glándula mamaria y el tejido 
adiposo, ya que el cuajo se puede utilizar directamente. 

 
1. Pesar 0.5 g del polvo molido de los tejidos o del cuajo en tubos corex de 50ml.  
2. Agregar 9.5 ml de la mezcla CHCl3/CH3OH (2:1). 
3. Homogeneizar con el Homogeneizador (marca HSIANGTAY model HC-3000) 

hasta observar una mezcla homogénea. 
4. Agitar en vortéx durante 5 minutos. 
5. Filtrar con papel filtro para el caso de los tejidos, la muestra de cuajo no se filtra. El 

filtrado se recibe en un tubo cónico de vidrio de 15 ml. 
6. Lavar con 2ml de H2O o solución salina 0.73%. 
7. Centrifugar durante 20 minutos a 2,400 rpm. 
8. Retirar la fase superior. 
9. La fase inferior se lava con 2 ml una mezcla de CHCl3/CH3OH/NaCl 0.73%, 

(3:48:47). No agitar. 
10. La fase inferior se lleva hasta 10 ml con CHCl3/CH3OH (2:1). 
11. Mezclar y dejar separar las fases. 
12. Tomar 5 ml de la fase inferior y colocarlos en tubos cónicos, evaporar todo el 

solvente con corriente de nitrógeno a 37°C. 
13. En el tubo queda la grasa que contenía el tejido. 
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