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GLOSARIO DE ABREVIATURAS

AAs: Aminoácidos 

ACC: Acetil-CoA carboxilasa 

ACP: Proteína portadora de acilos 

AG: Ácido graso 

AMPc: Adenosín monofosfato cíclico 

AMKP: Proteína quinasa activada por AMP 

AP-1: Proteína activadora-1 

ASO: Oligo especifico de alelo 

ATGL: Lipasa de triglicéridos del adiposo 

AKT: Serina/treonina quinasa 

BHT: Hidroxitolueno butilado 

CE: Colesterol esterificado 

C / EBP-α: Proteínas de unión a los activadores CCAAT 

DAG: Diacilglicerol 

DHA: Ácido docosahexaenoico 

DM2: Diabetes Melitus tipo 2 

DMC: Diabetes mellitus conocida 

DMD: Diabetes mellitus desconocida 

ELOVL6: Elongasa 6 

EPA: Ácido eicosapentaenoico 

FAS: Sintasa de ácidos grasos 

GBA: Glucosa basal alterada 

GPAT: Glicerol-fosfato-acil-transferasa 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad 

HOMA: Modelo homeostático 

HRM: Fusión de alta resolución 

HSL: Lipasa sensible a hormona 

IG: Intolerancia a la glucosa 

IGF-1: Factor de crecimiento insulínico tipo 1 

IMC: Índice de masa corporal. 

IR: Receptor de la insulina 

IRE: Elemento de respuesta a la insulina 



Abreviaturas 
 

2 
 

IRSs: Sustrato del receptor de la insulina 

KCNJ11: Miembro 11 de la subfamilia J, del canal rectificador de potasio 

LDL: Lipoproteínas de baja densidad 

LepRe: Elemento de respuesta a la leptina 

LINE 1: Elemento nuclear intercalado de larga longitud 1 

LXR: Receptor X hepático 

MAF: Frecuencia del alelo minoritario 

MUFA: Ácido graso monoinsaturado 

NF-1 /Y: Factor nuclear 1/Y 

NSE: Nivel socioeconómico 

OLA: Ensayo de ligación de oligonucleótidos. 

OMS: Organización mundial de la Salud 

PDK: Proteína quinasa dependiente del 3-fosfoinositol 

PGC1-α: Proteína 1α coactivadora del receptor activado por el proliferador de 

peroxisomas 

PIP2: Fosfatidilinositol,-bisfosfato 

PI3K :Fosofoinositol 3 quinasa 

PL: Fosfolípidos 

Pol II: RNA polimerasa II 

POMC: pro-opiomelacortina 

PPAR: Receptor activado de proliferación de los peroxisomas 

PPARG2: Gen del receptor activador de la proliferación de los peroxisomas 

PPAR-α: Receptor activado por proliferador de peroxisoma 

PTH: Hormona paratiroidea 

PTP-1B: Proteína tirosina fosfatasa 1-B 

PUFA: Ácido graso poliinsaturado. 

PUFARE: Elemento de respuesta a ácidos grasos poliinsaturados 

PKB: Proteína quinasa B 

PKC: Proteína quinasa 

PKCɛ: Proteína quinasa C-épsilon 

RE: retículo endoplásmico 

SCD: Esteroil Coenzima A Desaturasa 1 

SFA: Ácidos grasos saturados 

SHMT: Serina hidroximetil-transferasa 
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SNP: Polimorfismo de un único nucleótido 

SOG: Sobrecarga oral de glucosa 

SP1: Proteína de especificidad 1 

SRBEP-1c: Proteína de unión al elemento de respuesta esteroideo 1c 

TAE: Tris/acetato/EDTA 

TCF7L2: Factor de transcripción 7–como 2 

TE: Tris/EDTA 

TG: Triacilgliceroles 

TNF-α: Factor de necrosis tumoral – α 

TR: Receptor de triyodotironina 

UTR: Región no traducida 

VLDL: Lipoproteínas de muy baja densidad  
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PRÓLOGO 

Esta tesis forma parte del Estudio Pizarra, un estudio epidemiológico sobre una 

población mediterránea de 7000 habitantes del Bajo Guadalhorce (Pizarra), que tiene 

como objetivos la investigación de factores de riesgo metabólicos, genéticos, clínicos y 

nutricionales de enfermedades endocrinas y cardiovasculares, tanto de manera 

transversal como prospectiva 

La salud y la enfermedad de los individuos que componen una sociedad está 

determinada principalmente por dos factores: genético y ambiental. Mientras que los 

genes no han cambiado (a excepción de algunos), muchos de ellos seleccionados 

naturalmente en la era Paleolítica tardía (teoría del gen ahorrador), los factores 

ambientales son cambiantes y diferentes en cada época histórica e incluso de una 

sociedad a otra, por lo que muchas de las enfermedades de nuestro tiempos, en parte, 

son producidas por un desequilibrio entre la interacción gen-ambiente. 

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de dos enfermedades complejas: la 

obesidad y la diabetes mellitus tipo 2, y un trastornos relacionado como es la 

resistencia a la insulina. Ambas enfermedades están aumentando su prevalencia e 

incidencia a nivel mundial en los últimos años, incluyendo a la población mediterránea, 

constituyendo uno de los principales problemas de salud pública. Este  aumento es 

debido al desequilibrio entre la interacción del genotipo y los cambios en el estilo de 

vida, siendo la dieta probablemente uno de los factores más relevante. 

Tanto la diabetes cómo la obesidad son enfermedades que se producen por una 

desregulación en el metabolismo lipídico e hidrocarbonado y están caracterizadas por 

una resistencia a la insulina; además ambas enfermedades están influenciadas por la 

dieta y la inactividad física.  

Hemos estudiado la contribución de los polimorfismos genéticos de dos genes 

candidatos, la Esteroil Coenzima A Desaturasa (SCD1) y la Elongasa6 (ELOVL6), 

cuyas proteínas están involucradas en el metabolismo de los ácidos grasos, y su 

interacción con la dieta, específicamente con el tipo de aceite vegetal consumido, en el 

desarrollo de la obesidad, diabetes tipo 2 y un trastorno relacionado como es la 

resistencia a la insulina. 
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1. ESTUDIO PIZARRA 

1.1   PIZARRA: POBLACIÓN MEDITERRÁNEA 

El término municipal de Pizarra, perteneciente a la provincia de Málaga, está 

situado en la comarca del Valle del Guadalhorce, entre Álora y Cártama. Sus tierras 

están atravesadas de norte a sur por el río Guadalhorce, a 30 km al oeste de la capital. El 

municipio se caracteriza por tener una importante producción agrícola en aceitunas, 

cítricos, frutas, verduras, vid, hortalizas y ganadería vacuna, porcina, lanar y caprina. 

Tiene una superficie de 6408 km2, teniendo una longitud de 8.5 km de norte a sur y una 

altitud de 80 m sobre el nivel del mar Pizarra tiene una temperatura media anual de 

16.6ºC. La población está compuesta por personas homogéneas étnicamente y de origen 

caucasiano. El número de personas censadas cuando comenzó el estudio era de 7000 

adultos.  

1.2   ¿QUÉ ES EL ESTUDIO PIZARRA? 

El estudio Pizarra es una investigación científica sobre la población general adulta 

de Pizarra, con el objetivo de conocer la frecuencia y algunas de las causas de los 

problemas metabólicos y endocrinológicos más relevantes y  muy especialmente 

aquellas relacionadas con la interacción entre los genes y los hábitos de vida. Al ser un 

proyecto realizado sobre toda la población se trata de un estudio de salud pública, 

enfocado desde la experiencia clínica de los investigadores. 

Expresado con un lenguaje científico se trata de un proyecto de epidemiología 

biomolecular, diseñado inicialmente como una investigación transversal y convertido 

posteriormente en un estudio prospectivo, con el objetivo de conocer datos de 

prevalencia e incidencia de numerosas entidades clínicas o preclínicas y su asociación 

en el tiempo con diferentes factores de exposición. 

Se trata, en resumen, de un estudio de epidemiología, biomolecular y 

medioambiental, diseñado con dos objetivos: 

- El estudio de la naturaleza humana en su medio habitual, entendida como el 

resultado de la interacción evolutiva entre la biología (genes) y la cultura (medio 

ambiente). 

- Convertirse en un banco de pruebas poblacional permanente de cuantas hipótesis 

científicas vayan surgiendo sobre la relación “nature-nurture”. 
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1.3   JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA DEL ESTUDIO 

Las sociedades modernas han conseguido erradicar algunas enfermedades, pero en 

el camino han aparecido o aumentado la frecuencia de otras muchas. Es el caso de la 

diabetes mellitus tipo 2 (una enfermedad casi desconocida a principios del siglo XX), la 

obesidad, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, etc. El incremento de estos 

problemas de salud está relacionado con los cambios en los hábitos de vida de estas 

sociedades y con la interrelación de estos cambios con la predisposición genética de 

cada uno de los individuos.  

La salud y la enfermedad de todos y cada uno de los individuos que componen una 

sociedad está determinada principalmente por dos factores: genético y social. Los genes 

nos vienen dados por la herencia recibida por nuestros padres mientras que los factores 

sociales son cambiantes y diferentes en cada época histórica e incluso de una sociedad a 

otra. La salud y muchas de las enfermedades de nuestro tiempo son el resultado del 

equilibrio y la interacción entre estos dos factores. La gran diferencia entre ellos es que 

mientras que sobre la genética, hoy por hoy, y probablemente por muchos años, poco se 

puede hacer, sobre los hábitos y los comportamientos sí que se podría actuar.  

Es muy difícil conocer los factores causales de muchos de los problemas de la 

sociedad pues son problemas que se van gestando a lo largo de la vida de las personas y 

es muy costoso en tiempo y en organización diseñar proyectos experimentales que 

abarquen periodos tan largos. Por otro lado, al ser la mayoría de las enfermedades el 

resultado de la interacción entre los genes y los hábitos sociales y culturales, la mayoría 

de los estudios no pueden  abarcar todas las variables que intervienen en la aparición de 

ésta o aquella enfermedad.  

El proyecto Pizarra tiene como objetivo, precisamente, el estudio a largo plazo de 

estas complejas interrelaciones entre la predisposición genética y la social a la hora de 

explicar muchos de los problemas sanitarios que aquejan a la sociedad de nuestro 

tiempo.  

1.4   ANTECEDENTES 

En  muchos países se han realizado, desde hace años, estudios con estos mismos 

objetivos. Probablemente el más conocido es el “Estudio Framinghan”. Framinghan 

es una pequeña ciudad americana en la que se inició en 1948 lo que después, con el paso 
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de los años, terminaría por convertirse en el proyecto más importante de evaluación y 

seguimiento de factores de riesgo del mundo. Hoy Framinghan es una de las ciudades 

americanas más conocidas en todo el mundo, precisamente por su protagonismo en este 

proyecto, en el que se han producido descubrimientos científicos en el mundo de las 

enfermedades cardiovasculares como el papel del tabaquismo (1960), la colesterolemia 

y la presión arterial elevada (1961), la obesidad (1967), la menopausia (1976), o el 

HDLc bajo (1987), en la génesis de las enfermedades cardiovasculares. El estudio 

Framinghan se ha convertido en una fuente inagotable de información científica de 

enorme interés sociosanitario. Sin embargo, aunque los resultados de los factores de 

riesgo allí confirmados parecen universales, tienen importantes excepciones en el 

ámbito local, por lo que los resultados no pueden ser trasladados acríticamente, sin más, 

a otras realidades antropológicas. De aquí la importancia de que se pongan en marcha 

grandes estudios epidemiológicos en el ámbito local que permitan “in situ” la 

confirmación, la matización o el descubrimiento de los factores de riesgo que afectan a 

una determinada población (en este caso la andaluza y por extensión a la española). 

1.5   SITUACIÓN ACTUAL DEL ESTUDIO PIZARRA 

El estudio comenzó en 1996, como parte de un proyecto de colaboración con otras 

provincias españolas, habiendo continuado después con vida propia e independiente de 

aquella primera colaboración. Se estudiaron 1226 personas adultas entre 18 y 65 años. 

A todos ellos se les realizaron encuestas de salud, un examen y exploración física y 

unos análisis de sangre, incluyendo una curva de glucosa a la mayoría. Los resultados 

de este estudio transversal han sido ampliamente  publicados.  

La cohorte fue reevaluada entre 2002-2004, un total 824 personas completaron el 

primer seguimiento.  Una segunda reevaluación de la cohorte fue realizada en 2008-

2010, un total de 655 personas completaron el segundo seguimiento. 

Se dispone de una amplia información sociológica, antropométrica, biológica, 

clínica, nutricional y biomolecular.  

En la actualidad, aunque son muchos los resultados ya publicados, se sigue 

explotando la información científica disponible, además de la obtención de  nuevos 

datos (genéticos, epigenéticos…)  para su posterior análisis.  
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2. ENFERMEDADES DE INTERÉS EN NUESTRO ESTUDIO Y 
ALTERACIONES METABÓLICAS RELACIONADAS 

Formando parte del Proyecto Pizarra, nos hemos centrado en el estudio de la 

obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y, uno de los trastornos metabólicos 

asociados, la resistencia a la insulina, por su alta prevalencia en la población 

mediterránea en los últimos 30 años. Estas enfermedades tienen un origen 

multifactorial, resultante de la interacción entre los factores genéticos y ambientales. 

Mientras que los genes no han cambiado en los últimos tiempos, los factores 

ambientales han ido cambiando a lo largo de la historia  y entre sociedades. En cuanto a 

los factores ambientales, la dieta es uno de los factores más relevante (Pérez-Martínez, 

García-Ríos et al. 2011).  

2.1   ORIGEN EVOLUTIVO DE LA OBESIDAD Y LA DIABETES: EL 

GENOTIPO AHORRADOR 

Según Cordain y cols (Cordain, Gotshall et al. 1998) han ocurrido pocos cambio en 

nuestros genes en los últimos 10.000 años, pero entonces ¿de qué manera se explica el 

aumento explosivo de la prevalencia en el mundo de estas enfermedades? 

Una explicación potencial está dada por la naturaleza de la selección de nuestro 

genoma. Algunos autores han propuesto que el 95% de la biología humana y algunas de 

nuestras conductas, fueron seleccionadas naturalmente en la era Paleolítica tardía. 

Durante esta era (50.000–10.000 AC), los humanos sobrevivían como cazadores-

recolectores, utilizando rudimentarias herramientas de piedra (Chakravarthy and Booth 

2004). Su vida era físicamente activa, alternando periodos de actividad moderada y 

esfuerzos máximos con periodos de reposo, los cuales se relacionaban estrechamente 

con periodos de saciedad y hambre, de tal forma que el ejercicio físico y la procura de 

alimentos estaban íntimamente ligados a la supervivencia. Por lo tanto, es probable que 

la selección de ciertos genes en la era paleolítica fuera influenciada por el nivel de 

actividad física y la ingesta de alimentos. Para asegurar la supervivencia durante los 

períodos de hambruna, ciertos genes evolucionaron permitiendo una regulación de la 

ingesta, almacenamiento y utilización de sustratos energéticos (Chakravarthy and Booth 

2004), estos genes se denominan “genes ahorradores” (NEEL 1962).  
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Sin apenas cambios en nuestro genoma a lo largo miles de años, la presencia de 

genes ahorradores debería estar presente en la mayoría de los hombres modernos, que 

junto a la abundancia continua de alimento y la inactividad física, afectaría a ciertos 

procesos metabólicos produciendo ciertas enfermedades tales como la obesidad, la 

DM2, etc. 

Así, nuestro organismo fue genéticamente adaptado en ese momento para: 

 Comer todo lo que se pudiera cuando había comida disponible, es decir, 

cuando se cazaba un gran animal por ejemplo. 

 Preferir los alimentos grasos porque eran concentrados energéticamente y nos 

permitía guardar energía para cuando no haya. 

 Depositar todo exceso calórico como grasa para sobrevivir en tiempos de 

escasez alimentaria y gran gasto físico y energético. 

En definitiva, una presión ambiental durante la Era Paleolítica tardía, habría 

seleccionado un genotipo que hoy en día, en ausencia de factores ambientales 

particulares, sería el responsable del incremento en la prevalencia de la obesidad y la 

DM2. 

Neel definió el “genotipo ahorrador” como aquel excepcionalmente eficiente en la 

ingesta y/o utilización de alimentos. Neel sugiere en su teoría del “genotipo ahorrador” 

que la obesidad podría haber sido la herramienta que muchos animales, incluyendo el 

hombre, han desarrollado para sobrevivir durante el hambre (NEEL 1962). 

Hasta hoy día, la teoría del gen ahorrador se ha ido adaptando a las observaciones 

científicas. A la teoría del gen ahorrador se le han añadido otros elementos como la flora 

intestinal, mecanismos epigenéticos (gen ahorrador “trasformado” por el entorno), etc.  

2.2   RESISTENCIA A LA INSULINA 

En situaciones normales, tras una ingesta de alimentos los niveles de glucosa en 

sangre aumentan. Este aumento es detectado por las células β del páncreas, que 

proceden a la secreción de insulina para mantener los niveles de glucosa constantes. La 

insulina secretada por el páncreas estimula, a través de la unión con su receptor,  la 

captación de glucosa por parte del músculo y el tejido adiposo, inhibe la producción 

hepática de glucosa, estimula la glucólisis, la lipogénesis, la glucogénesis y la síntesis 
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de proteínas e inhibe la b-oxidación de ácidos grasos, la glucogenólisis y la proteólisis. 

Todo ello conlleva una bajada de los niveles de glucosa en sangre.  

La resistencia a la insulina se define como la incapacidad de la hormona para 

suprimir la producción hepática de glucosa y para promover la captación de glucosa por 

los tejidos periféricos (Serrano Rios, Ascaso Gimilio et al. 2002). 

- CAUSAS 

Las causas de la resistencia a la insulina se pueden dividir en dos categorías: adquiridas 

y heredadas.  

Su herencia es de carácter poligénico. Se han descrito varias mutaciones en genes, 

como el gen del receptor de la insulina, el gen del sustrato 1 del receptor de la insulina, 

el gen de la glicógeno sintasa, entre otros, que explicaría una pequeña fracción del 

origen de la resistencia a la insulina.  

 Entre las causas adquiridas, destacamos la obesidad, la distribución de la grasa 

corporal (obesidad central), el sedentarismo, entre otras. 

La resistencia a la insulina puede ser inducida por los hábitos alimentarios. El 

consumo de dietas altas en grasa se asocia positivamente con el sobrepeso que, a su vez, 

deteriora la sensibilidad a la insulina; sin embargo, este vínculo no se limita sólo al alto 

contenido de alimentos ricos en grasa sino que también, a la capacidad para oxidar esas 

grasas, que puede estar alterada en algunos individuos predispuestos genéticamente para 

la obesidad. Por otro lado, los ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) y 

poliinsaturados (PUFA) n-3 mejoran la sensibilidad a la insulina.(Riccardi, Giacco et al. 

2004; Browning, Krebs et al. 2007). 

La resistencia a la insulina está asociada fuertemente con la obesidad y es el 

principal indicador de las primeras etapas de la DM2 (DeFronzo 2010) . La 

acumulación intracelular de metabolitos lipídicos (acil graso CoA, diacilglicerol, 

ceramida) en tejido no adiposo (lipotoxicidad), tales como el hígado y el músculo 

esquelético, es una de las causas más probables de la resistencia a la insulina, disfunción 

de la célula beta, y consiguiente diabetes tipo 2  (Riccardi, Giacco et al. 2004; Risérus, 

Willett et al. 2009).  Los depósitos intracelulares de estos metabolitos alteran la 

señalización de la insulina y múltiples pasos del metabolismo de la glucosa (Belfort, 

Mandarino et al. 2005). 
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Se han propuesto otros factores secretados por el tejido adiposo tales como el factor 

de necrosis tumoral (TNF-α), la interleuquina-6, la leptina, la angiotensina, entre otros, 

que también podrían relacionar la obesidad con la resistencia a la insulina (Bays, 

Mandarino et al. 2004). 

Estudios realizados tanto en animales como en humanos demuestran que la 

ganancia o pérdida de peso se correlaciona respectivamente con una peor o mejor 

sensibilidad a la insulina (Freidenberg, Reichart et al. 1988).  

La obesidad, sobretodo abdominal, es un determinante importante de la resistencia a 

la insulina y representa el factor de riesgo más importante de la DM2 y síndrome 

metabólico (Bays, Mandarino et al. 2004)  

La resistencia a la insulina aumenta con la edad (Defronzo 1979). La edad se asocia 

comúnmente con cambios en la composición del cuerpo, fundamentalmente pérdida de 

músculo y aumento de masa grasa. Algunos trabajos sugieren que la sensibilidad a la 

insulina sufre un declive entre los 35 y 70 años de edad, y que correlaciona con un 

aumento de la grasa del cuerpo (Boden, Chen et al. 1993). 

En cuanto al ejercicio físico, está demostrado desde hace años, que mejora la 

sensibilidad a la insulina (Björntorp, Fahlén et al. 1972). Este efecto resulta de un 

aumento en la captación de glucosa estimulada por la insulina y de la actividad 

glicógeno sintasa en el músculo esquelético (Wojtaszewski, Hansen et al. 2000). Cómo 

la actividad física aumenta la sensibilidad a la insulina es un tema que todavía no se 

conoce a fondo; sin embargo, sí se ha mostrado que el ejercicio aumenta los niveles del 

transportador de glucosa 4 en el músculo esquelético (Goodyear, Hirshman et al. 1992; 

Moghetti, Bacchi et al. 2016).  

2.3   DIABETES MELLITUS TIPO 2 

La diabetes mellitus es una enfermedad provocada por una desregulación en el 

metabolismo de los carbohidratos y ácidos grasos, ya sea debido a un fallo en la 

producción de insulina y/o a un fallo en su acción sobre sus tejidos diana. Esto conlleva 

a la presencia de niveles de glucosa elevados tanto en situaciones de ayuno como en 

estados postabsortivos si no se trata adecuadamente.  

Existen dos formas principales de diabetes: la diabetes mellitus tipo 1 cuya causa es 

una deficiencia absoluta de la secreción de la insulina debido a la destrucción 
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autoinmune de la célula beta pancreática, y la DM2  que se caracteriza por la resistencia 

a la insulina y una secreción anormal de la misma. Alrededor del 90-95% de los 

diabéticos tienen DM2 (Harris, Flegal et al. 1998). La DM2 es una enfermedad 

multifactorial en la que intervienen tanto factores genéticos, epigenéticos, como 

ambientales. 

- CAUSAS  

La DM2 ha incrementado en la población en los últimos años, constituyendo uno de 

los principales problemas de salud en el mundo; potencialmente se estima más de 365 

millones de diabéticos para el año 2030 (Wild, Roglic et al. 2004). Este incremento se 

ha producido como consecuencia del envejecimiento de la población, cambios en los 

hábitos dietéticos y un descenso de la actividad física, lo que también conlleva a un 

aumento de personas obesas. Esta enfermedad lleva consigo un gran número de 

complicaciones asociadas, cómo es la hipertensión arterial, dislipemia, retinopatía, etc  

La DM2, en contra de la tipo 1, está fuertemente asociada a la obesidad (Nadler, 

Stoehr et al. 2000). Alrededor del 80% de los individuos con DM2 son obesos, más 

concretamente con obesidad visceral central. Sin embargo, sólo el 10% de los 

individuos obesos son diabéticos. La DM2 está relacionada con niveles elevados de 

ácidos grasos y triglicéridos circulantes, junto con una deposición excesiva de grasa en 

tejidos periféricos (Reaven 1995). 

El envejecimiento de la población, el estilo de vida y la sobrealimentación parece 

que son los factores patogénicos más relevantes en el desarrollo de la diabetes, pero el 

componente genético, también es un factor muy importante (Tusié Luna 2005) .  

Cada vez son más los genes propuesto como genes candidatos para el estudio de las 

posibles causas y mecanismos que intervienen en el desarrollo de la DM2, debido 

precisamente a la complejidad de esta enfermedad y a las distintas vías metabólicas 

implicadas. Mediante los estudios de asociación de genes candidatos así como los de 

genoma completo, se han encontrado más de 900  genes asociados con la  DM2, tales 

como el polimorfismo Pro12Ala (rs1801282) del gen del receptor activador de la 

proliferación de los peroxisomas (PPARG2) (Altshuler, Hirschhorn et al. 2000), la 

variante E23K (rs5219) del miembro 11 de la subfamilia J, del canal rectificador de 

potasio (KCNJ11) (Gloyn, Weedon et al. 2003), el polimorfismo (rs7903146) del factor 

de transcripción 7 (TCF7L2) (Grant, Thorleifsson et al. 2006), entre otros muchos. 
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- ETIOPATOLOGÍA 

Cronológica y metabólicamente la DM2 podría seguir este curso (Saltiel 2001): la 

resistencia a la insulina parece ser la lesión primaria, debida a factores genéticos, a la 

edad, al estilo de vida (sedentarismo, etc) o a cambios metabólicos producidos por la 

obesidad. Esta resistencia a la insulina conlleva a un incremento de la síntesis y 

secreción insulínica, e hiperinsulinismo compensatorio, capaz de mantener la 

homeostasis metabólica durante un tiempo. Una vez que se quiebra el equilibrio entre la 

resistencia insulínica y secreción aparece la intolerancia a la glucosa (hiperglucemia) y 

posteriormente la diabetes clínica. Sin embargo, hay estudios que defienden que la 

hiperinsulinemia es la que causa  la resistencia a la insulina (Porte 1991).  

Los mecanismos por los que la resistencia a la insulina contribuye a la insuficiencia 

de las células beta no están totalmente claro. Una hipótesis es que la hipersecreción de 

insulina finalmente hace que las células beta se agote, mientras que otra sugiere que los 

factores que conducen a la resistencia a la insulina (como la glucolipotoxicidad) 

también dan lugar a la insuficiencia de células beta  (Defronzo 2009).  

Los niveles crónicos anormales de glucosa en sangre tienen efectos perjudiciales 

sobre la síntesis/ secreción de la insulina, supervivencia celular y la sensibilidad a la 

insulina a través de múltiples mecanismos (glucotoxicidad), que a su vez conduce a la 

hiperglucemia y finalmente al círculo vicioso de deterioro continuo de la función de las 

células beta. Los daños producidos por la glucotoxicidad son estructuralmente 

irreversibles (Robertson, Harmon et al. 2004). En estas condiciones de hiperglucemia, la 

exposición prolongada de las células a los ácidos grasos libres (productos de la 

degradación de triglicéridos del tejido adiposo y hidrólisis de lipoproteínas) produce un 

aumento de la acumulación de metabolitos tóxicos en las células (lipotoxicidad), 

causando finalmente disminución de la expresión del gen de insulina, deterioro de la 

secreción de insulina (Prentki, Vischer et al. 1992) , resistencia a la insulina y la muerte 

celular (Shimabukuro, Zhou et al. 1998), contribuyendo a la génesis de la diabetes. 

Además de la resistencia a la insulina, la glucotoxicidad y lipotoxicidad, existen 

otros factores como las adipoquinas, el amiloide de los islotes, incretinas, etc que 

también influyen en la función de las células beta pancreática (Lee, Magkos et al. 2011; 

Dunmore and Brown 2013; Chon and Gautier 2016). 
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2.4   OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad metabólica de origen multifactorial en la que se 

produce un aumento de grasa corporal que origina un exceso de peso.  

La prevalencia de la obesidad ha incrementado en los últimos años, siendo 

reconocida como una patología de características epidémicas. Contribuye de forma muy 

importante a la aparición de enfermedades crónicas muy presentes en la sociedad actual 

(Olshansky, Passaro et al. 2005) tales como, la diabetes, hipertensión, aterosclerosis, 

dislipemias, etc, de ahí la gran importancia y necesidad de conocer más a fondo los 

desórdenes que en esta enfermedad se producen. El aumento de la prevalencia de la 

obesidad es el resultado de la interacción entre el genotipo y el cambio en el estilo de 

vida (Neel 1999). En cuanto al estilo de vida, dos de  los cambios recientes más 

importantes son la disminución de la actividad física y el aumento del consumo de 

calorías. 

- CAUSAS DE LA OBESIDAD 

El balance energético viene determinado por la ingesta de macronutrientes, el gasto 

energético y la oxidación específica de los sustratos energéticos (Martínez, Kearney et 

al. 1999).  

El peso y la composición corporal permanecen relativamente constantes en el adulto 

por largos periodos de tiempo, a pesar de las fluctuaciones cotidianas y de gasto 

energético. Se asume por ello, la existencia de procesos de regulación que ajustan con 

precisión el aporte de nutrientes y las demandas de energía con el objeto de mantener 

una masa corporal estable (Martinez 2000).  

El desequilibrio continuo entre la ingesta y el gasto energético contribuye a la 

aparición de la obesidad (Flatt 1996). También influyen otros factores como la 

distribución de los macronutrientes en la dieta, los componentes del gasto energético 

(metabolismo basal, efecto termogénico de los alimentos y la actividad física) y el 

metabolismo de nutrientes específicos (Schiffelers, Saris et al. 2001). 

Diversos estudios dirigidos a mostrar la importancia de la herencia en la obesidad 

han observado que existe una asociación entre la obesidad de los padres y la obesidad 

de los hijos y que el componente genético de la obesidad podría explicar entre un 40% y 

un 70% de su varianza (Stunkard, Harris et al. 1990) (Stunkard, Sørensen et al. 1986). 

Esta predisposición genética para la obesidad estaría relacionada tanto con la ingesta 



Introducción 
 

19 
 

como con el gasto energético (Bray 1997). En este contexto nos encontraríamos con 

numerosas mutaciones en genes que codifican, por ejemplo, para la leptina, receptores 

de la leptina, el receptor activado de proliferación de los peroxisomas (PPAR), la pro-

opiomelacortina (POMC), el FTO (fat mass and obesity associated), etc. 

El número de genes relacionados con la obesidad son más de 2000. Algunos están 

implicados específicamente en el control de la ingesta, como es el caso de la leptina, o 

en la regulación de la termogénesis, como las proteínas desacoplantes o los receptores 

adrenérgicos, mientras que, la expresión de otros influyen en diferentes vías de 

señalización y/o adipogénesis con lo que pueden afectar a la ecuación energética. Otros 

posibles mecanismos fisiológicos sobre los que puede intervenir la genética son, el 

hecho de poseer una baja tasa metabólica basal y/o una disminución en la capacidad de 

oxidación de los nutrientes. Sin embargo, no hay que olvidar que en la inmensa mayoría 

de los casos, la obesidad es una patología con un complejo origen multifactorial, que en 

algunos casos, muy pocos, se explica a través de un modelo monogénico (variantes en 

el gen de la leptina, gen del receptor de la leptina, etc) (González Jiménez 2011), pero 

en la mayor parte de los casos parece resultar de interacciones poligénicas, que pueden a 

su vez estar potenciadas por una serie de factores ambientales (Noble 1997). 

La ganancia de peso, además de la cantidad de alimento ingerido, también depende 

de los sustratos energéticos de los que consta la dieta, que pueden tener diferentes 

impactos no sólo sobre el metabolismo, sino también, sobre el apetito y sistema 

nervioso simpático (SNS).  

Algunos estudios han observado que los sujetos con un alto cociente respiratorio 

tienden a quemar más glucosa y menos grasa, hecho que parece estar implicado con un 

mayor riesgo de ganar peso a lo largo del tiempo (Schutz, Flatt et al. 1989). Por otro 

lado, aquellos individuos que  tienen  la capacidad de oxidar la totalidad de la grasa que 

consumen, poseen un factor protector contra la obesidad. El proceso de oxidación de la 

grasa ingerida parece ser más lento en sujetos obesos que en delgados (Horton, Drougas 

et al. 1995). Por tanto, el ajuste individual entre la distribución de macronutrientes de la 

dieta en función de la capacidad oxidativa podría jugar un papel crucial en la estabilidad 

del peso a corto y largo plazo (Proserpi, Sparti et al. 1997).  

Las dietas hipolipídicas pueden ser útiles en la reducción de la grasa corporal o en 

prevenir la ganancia de peso, ya que con ellas se consigue una disminución en la 

densidad energética. En aquellas poblaciones en las que se consumen bajos niveles de 
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grasa en la dieta se han observado niveles más bajos en la prevalencia de la obesidad. 

(Paeratakul, Popkin et al. 1998). Sin embargo, dentro de la comunidad científica existe 

una gran controversia con respecto a qué tipo de dieta es la más apropiada para la 

pérdida de peso. 

Algunos autores defienden la importancia del consumo de grasa (Bray and Popkin 

1998), mientras que otros incluso han encontrado una correlación negativa entre el 

consumo de grasa y el aumento de la prevalencia de la obesidad (Lissner and Heitmann 

1995).  Algunos autores han examinado el tipo de grasa de la dieta y han encontrado 

una asociación positiva con el consumo de grasa animal y negativa con el consumo de 

grasa vegetal (Colditz, Willett et al. 1990). Sin embargo, otros no han detectado 

asociación entre el tipo de grasa de la dieta y la prevalencia de obesidad (Fu, Gaetani et 

al. 2003).  

Algunos modelos experimentales en ratas han mostrado que una dieta con 

proporciones  2:1 de PUFA n-6:n-3  conlleva a un mayor incremento de peso y volumen 

de los adipocitos que una dieta basada de  linoleico: ácido linolénico (LA: LNA) en 

proporciones 59: 1  (Ailhaud and Guesnet 2004). En relación al peso, la mayoría de los 

estudios han examinado el papel de los ácidos grasos saturados y poliinsaturados n-6 y 

n-3 (Yam, Eliraz et al. 1996; Fernández de la Puebla, Fuentes et al. 2003; Liu, Qiu et al. 

2013; Lund, Hasselbalch et al. 2013), sin embargo el papel de MUFA es menos 

conocido. 

El gasto energético producido por la actividad física es otro factor que influye en el 

peso y la composición corporal (Westerterp and Goran 1997) a través de cambios en la 

tasa de metabolismo basal, en el efecto termogénico de los alimentos y en la demanda 

energética propia de la actividad física. La actividad física es el componente más 

variable del gasto energético y se ha demostrado como está relacionada con la variación 

del peso corporal tanto en modelos animales como en modelos poblacionales (Ravussin 

and Swinburn 1992). 

También tendríamos que tener en cuenta la existencia de una herencia social, como 

la transmisión de padres a hijos de actitudes y conocimientos sobre la alimentación y la 

imagen corporal. Esta herencia social estaría implicada en ciertas contribuciones por 

parte del nivel socioeconómico (NSE) como serían el bienestar psicológico, social y 

material que pasaría también de padres a hijos. Los individuos que poseen un menor 
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nivel socioeconómico poseen mayor prevalencia de la obesidad (Sobal and Stunkard 

1989). 

3. FACTORES AMBIENTALES: DIETA 

Como se ha comentado, son varios los factores ambientales que junto con los 

genéticos, están implicados en el desarrollo de la obesidad, DM2 y trastornos 

relacionados. En nuestro estudio, nos hemos centrado en la dieta mediterránea y más 

concretamente en la ingesta de aceite del tipo de aceite. 

3.1   DIETA MEDITERRÁNEA 

“La dieta mediterránea es un conjunto de prácticas tradicionales, conocimientos y 

habilidades transmitidas de generación en generación que proporciona un sentido de 

pertenencia y continuidad a las comunidades afectadas”. Esta es la primera razón citada 

por la UNESCO para el reconocimiento de la Dieta Mediterránea  como Patrimonio 

Cultural Inmaterial el 16 de noviembre de 2010. 

[http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00394]. 

La dieta mediterránea tradicional se caracteriza por la preferencia en el consumo de 

verduras, legumbres, frutas, frutos secos y cereales, así como un alto consumo de aceite 

de oliva, una baja ingesta de grasas saturadas y carne, y una variada ingesta de peces, 

dependiendo de la proximidad al mar, además de un consumo moderado de 

alcohol, por lo general vino durante las comidas (Willett, Sacks et al. 1995). 

Desde los estudios de Keys (Keys, Aravanis et al. 1966; Kimura and Keys 1970), 

son muchas las evidencias que han confirmado los efectos beneficiosos de la dieta 

Mediterránea y la salud (de Lorgeril, Renaud et al. 1994; Willett, Sacks et al. 1995; 

Singh, Dubnov et al. 2002; Trichopoulou, Costacou et al. 2003; Sánchez-Taínta, 

Estruch et al. 2008; Núñez-Córdoba, Valencia-Serrano et al. 2009).  

Son varios los estudios y ensayos clínicos que han demostrado que la dieta 

mediterránea reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y síndrome 

metabólico, entre otras enfermedades. En particular, se ha puesto en evidencia una 

notable disminución de la circunferencia abdominal, un aumento de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL), una disminución en los triglicéridos, una disminución de la 

presión arterial y de la concentración de glucosa en la sangre (Estruch, Martínez-

González et al. 2006; Fitó, Guxens et al. 2007). Sin embargo, desde los estudios 
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pioneros de Ancel Keys los patrones de la dieta mediterránea han cambiado 

sustancialmente. Muchos países del mediterráneo, especialmente europeos, han sufrido 

cambios importantes en el estilo de vida, hábitos alimentarios y actividad física, 

relacionados o no con el trabajo. 

Diversos trabajos coinciden en que todos los países han visto un aumento en el 

consumo dietético de energía, proteínas animales y grasas saturadas. Por otra parte, el 

gasto de calorías ha disminuido considerablemente, aunque entre los países existen 

diferencias importantes (Martínez-González, Varo et al. 2001). Además, el consumo de 

aceite de oliva, especialmente entre 1960 y 1991, se ha reducido notablemente, aunque 

en la actualidad la ingesta de MUFA ocupa el 20% de la energía total de la dieta 

(Soriguer, Almaraz et al. 2010). Todos estos cambios, como ya se ha comentado, han 

llevado consigo el incremento de la prevalencia de enfermedades tales como la 

obesidad, diabetes, etc. 

A día de hoy, hay evidencias suficientes que apoyan la idea de que los ácidos grasos 

monoinsaturados como nutriente, el aceite de oliva como alimento, y la dieta 

mediterránea como patrón alimentario, se asocian con una disminución del riesgo de 

enfermedad cardiovascular, la obesidad, el síndrome metabólico y diabetes mellitus 

(Pérez-Martínez, García-Ríos et al. 2011). 

3.1.1 ACEITE DE OLIVA 

Estudios clínicos y experimentales han detectado los mecanismos por el cual el 

aceite de oliva, el denominador común de la dieta Mediterránea, ejerce sus efectos 

biológicos (Perez-Jimenez, Alvarez de Cienfuegos et al. 2005; López-Miranda, Pérez-

Jiménez et al. 2010). Tradicionalmente, muchas de las propiedades beneficiosas 

asociada con el aceite de oliva se han atribuido a su alto contenido en ácido oleico. El 

aceite de oliva puede ser considerado como un alimento funcional que, además de tener 

alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, contiene otros componentes con 

propiedades biológicas (Pérez-Jiménez, Ruano et al. 2007). En este contexto, 

compuestos fenólicos han demostrado propiedades antioxidantes y antiinflamatorias; 

además previenen la lipoperoxidación, inducen cambios favorables del perfil  lipídico, 

mejoran la función endotelial, y poseen propiedades antitrombóticas (Perez-Jimenez, 

Alvarez de Cienfuegos et al. 2005; Pérez-Jiménez, Lista et al. 2006; Lopez-Miranda, 
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Delgado-Lista et al. 2007; Ruano, López-Miranda et al. 2007; López-Miranda, Pérez-

Jiménez et al. 2010).  

3.1.1.1 ACEITE DE OLIVA Y OBESIDAD 

Algunos estudios han comparado la evolución del consumo de alimentos y la 

prevalencia de obesidad en las últimas cuatro décadas en España (Serra-Majem, Ribas 

et al. 1993; Moreno, Sarría et al. 2002). En países mediterráneos, dónde se consumen 

cantidades significativas de aceite de oliva, se ha mostrado que la adherencia a tales 

patrones de dietas ricas en ácidos grasos monoinsaturados se asocia con una 

disminución de la tasa de obesidad (Schröder, Marrugat et al. 2004; Mendez, Popkin et 

al. 2006). Por otro lado, otro estudio prospectivo mostró que el aumento de aceite de 

oliva no se asocia con el aumento de peso (Bes-Rastrollo, Sánchez-Villegas et al. 2006). 

Datos del estudio de cohorte de base poblacional Pizarra han mostrado una disminución 

de manera significativa en la incidencia de la obesidad en  aquellos que consumieron 

aceite de oliva en comparación con aquellos que consumían aceite girasol, después de 6 

años de seguimiento (Soriguer, Almaraz et al. 2009). 

Estudios en ratas sugieren que un incremento de MUFA incrementa la actividad 

lipolitica de los adipocitos (Soriguer, Moreno et al. 2003), y que dietas con diferentes 

ácidos grasos podrían influir en el incremento de peso y redistribución de la grasa 

corporal (Soriguer, Esteva et al. 2004). 

Un ensayo aleatorio de dieta mediterránea enriquecida con aceite de oliva 

o frutos secos, del estudio PREDIMED, no mostró ganancia de peso con esta dieta altas 

en grasa, a los 3 meses (Estruch, Martínez-González et al. 2006). Un efecto saciante de 

la ingesta de aceite de oliva con la consiguiente compensación de alimentos podría 

explicar la falta de ganancia de peso. Respecto a esto, la evidencia experimental muestra 

que la movilización del derivado intestinal oleoiletanolamida, un mensajero lipídico de 

saciedad, está habilitado por la absorción de ácido oleico de la dieta (Schwartz, Fu et al. 

2008). Estos efectos positivos atribuidos a la dieta mediterránea también  han sido 

observado en otras regiones europeas (Romaguera, Norat et al. 2009; Romaguera, Norat 

et al. 2010). 
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3.1.1.2 ACEITE DE OLIVA Y DIABETES TIPO 2 

Se ha descrito que modificaciones en el estilo de vida en sujetos diabéticos, en 

particular, seguir una dieta adecuada, mejora el control de la glucemia y reduce el riesgo 

de complicaciones. 

Estudios prospectivos procedentes de cohortes del sur de Europa, han encontrado 

una asociación entre una mayor adherencia a la dieta mediterránea con una menor 

incidencia de diabetes en personas previamente sanas (Martínez-González, de la Fuente-

Arrillaga et al. 2008). En contraste, la ausencia de la pérdida de peso, en un estudio con 

una dieta baja en grasas no fue eficaz para prevenir el desarrollo de la diabetes (Tinker, 

Bonds et al. 2008).  

Hay evidencias científicas sobre el papel beneficioso de la dieta rica en ácidos 

grasos monoinsaturados y enfermedades de riesgos cardiovascular, como la diabetes 

(Kris-Etherton 1999). 

La dieta alta en ácidos grasos saturados afecta negativamente a la sensibilidad de la 

insulina, sin embargo, la sustitución por carbohidratos o ácidos grasos monoinsaturados 

revierten estas anomalías (Riccardi, Giacco et al. 2004). Por otro lado, comidas que 

contienen MUFA procedente del aceite de oliva, mejoran la lipemia postprandial y 

homeostasis de la glucosa en comparación con las comidas ricas en ácidos grasos 

saturados (López, Bermúdez et al. 2008). 

En el estudio Pizarra (Rojo-Martínez, Esteva et al. 2006) se mostró una relación 

positiva entre los ácidos grasos monoinsaturados y la secreción de insulina en las 

células ß, independientemente del nivel de resistencia a la insulina. Además se ha 

mostrado que las dietas rica en MUFA reduce la resistencia periférica a la acción de la 

insulina (Soriguer, Moreno et al. 2003) 

4. FACTORES GENÉTICOS: GENES IMPLICADOS EN EL 
METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Nuestro estudio se ha centrado en los genes de dos enzimas claves en el 

metabolismo de los ácidos grasos: Esteroil CoA Desaturasa-1 y Elongasa-6, enzimas 

implicadas en la desaturación y elongación, respectivamente, de los ácidos grasos. Estos 

procesos son esenciales para el mantenimiento de la homeostasis de los lípidos y 

carbohidratos, y su interrupción puede tener consecuencias importantes (Guillou, 
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Zadravec et al. 2010). Alteraciones en estos genes se han relacionado con los fenotipos 

metabólicos de interés, tales como la obesidad, resistencia a la insulina, etc. 

4.1   METABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

4.1.1 ÁCIDOS GRASOS 

Los ácidos grasos forman parte de los lípidos complejos: acilglicéridos, 

fosfoglicéridos, esfingolípidos y ceras, que difieren en la estructura de los esqueletos a 

los que se hallan unidos covalentemente por medio de un enlace éster.  

En estado libre, sin esterificar, aparecen en pequeñas cantidades. Todos poseen una 

larga cadena hidrocarbonada entre 4 y 36 carbonos con un grupo carboxilo terminal (R-

COOH). Los ácidos grasos más abundantes presentan cadenas lineales con un número 

par de átomos de carbono. 

4.1.1.1 CLASIFICACIÓN Y NOMENCLATURA 

Los ácidos grasos que aparecen en la naturaleza se pueden  agrupar en base a la 

presencia de dobles o triples enlaces en la cadena hidrocarbonada, definiéndose dos 

grupos: ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. 

Los ácidos grasos saturados no presentan dobles enlaces entre sus carbonos, 

tendiendo a formar cadenas extendidas. Estos se agrupan a su vez en función del 

número de átomos de carbono de su cadena.  

Los ácidos grasos insaturados pueden presentar uno o más dobles/triples enlaces, y 

por ello pueden ser clasificados como ácido grasos monoinsaturados, ácidos grasos 

poliinsaturados y ácidos grasos acetilénicos (con triples enlaces).  

Existen tres formas de nombrar a los ácidos grasos: 

- Nomenclatura común: Asigna nombres triviales, no químicos, en muchos casos 

relacionados con la fuente de donde fueron aislados los ácidos grasos por 

primera vez. 

- Nomenclatura sistemática: Los nombres describen las estructuras en detalle en 

función de las reglas de nomenclatura de la química orgánica definidas por la 

IUPAC. Al carbono carboxílico le corresponde el número 1 y las demás 

posiciones se definen en referencia a éste. 
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- Nomenclatura numérica o abreviada: Consiste en el número de átomos de 

carbono seguido por dos puntos y el número de dobles enlaces; la localización 

de los mismos se designa por n-x, siendo n el número de carbonos y x la 

posición del doble enlace distal. Además de este tipo de nomenclatura abreviada 

existen otras, cómo el sistema delta, ect. 

En la Tabla 1 se enumeran los principales ácidos grasos encontrados en los tejidos de 

animales y plantas superiores. 

Tabla 1 : Los ácidos grasos más abundantes en tejidos animales y vegetales 
 

Estructura Nombre sistemático 
Nombre  

común 

Nombre 

abreviado 

CH3(CH2)10COOH n-dodecanoico láurico 12:0 

CH3(CH2)12COOH n-tetradecanoico mirístico 14:0 

CH3(CH2)14COOH n-hexadecanoico  palmítico 16:0 

CH3(CH2)16COOH n-octadecanoico esteárico 18:0 

CH3(CH2)18COOH n-eicosanoico araquídico 20:0 

CH3(CH2)22COOH n-tetracosanoico lignocérico 24:0 

CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH cis-Δ 9-hexadecamonoenoico palmitoleico 16:1(n-7) 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH cis -Δ9-octadecamonoenoico oleico 18:1(n-9) 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH trans-Δ9-octadecamonoenoico elaídico t-18:1(n-9) 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8COOH cis-Δ11-eicosamonoenoico gondoico 20:1(n-9) 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9COOH cis-Δ13-docosamonoenoico erúcico 22:1(n-9) 

CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH todo cis-Δ9,12 -octadecadienoico linoleico 18:2(n-6) 

CH3CH2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH todo cis-Δ9,12,15-octadecatrienoico linolénico 18:3(n-3) 

CH3(CH2)7(CH=CHCH2)2CH=CH(CH2)3COOH todo cis-Δ5,8,11-eicosatrienoico eicosatrienoic

o 

20:3(n-9) 

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)3CH=CH(CH2)3COOH todo cis-Δ5,8,11,14 -eicosatetraenoico araquidónico 20:4(n-6) 

CH3CH2 (CH=CHCH2)4CH=CH(CH2)3COOH todo cis-Δ5,8,11,14,17 -eicosapentaenoico EPA 20:5(n-3) 

CH3CH2 (CH=CHCH2)5CH=CH(CH2)2COOH todo cis-Δ4,7,10,13,16,19 - docosahexaenoico 

docosahexaenoico 

DHA 22:6(n-3) 

4.1.1.2 PAPEL BIOLÓGICO DE LOS ÁCIDOS GRASOS  

Los seres vivos utilizan las grasas como elementos estructurales, fuente de energía, 

precursores de otras moléculas y como moléculas reguladoras. 

- Función Energética 

Los ácidos grasos son moléculas muy energéticas y necesarias en todos los procesos 

celulares en presencia de oxígeno, ya que por su alto contenido en hidrógenos pueden 
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oxidarse con mayor facilidad que los glúcidos u otros compuestos orgánicos que no 

están reducidos. 

Cuando el nivel de insulina es demasiado bajo o no hay suficiente glucosa 

disponible para la obtención de energía, el organismo utiliza ácidos grasos para ese fin y 

origina cuerpos cetónicos. Éstos son productos de desecho que cuando se producen en 

exceso y se elevan en sangre pueden conducir a la cetoacidosis, un problema importante 

y muy relacionado con la diabetes ( cetoacidosis diabética). 

El exceso de energía ingerida se acumula en forma de grasa, principalmente 

triglicéridos. Estos están constituidos por tres moléculas de ácidos grasos y una de 

glicerol. La composición en ácidos grasos de estos lípidos de reserva es un reflejo 

principalmente de los ácidos grasos aportados a través de la dieta. 

- Función estructural 

Los ácidos grasos (AG) son componentes fundamentales de los fosfolípidos y 

esfingolípidos, moléculas que forman la bicapa lipídica de todas las membranas 

celulares.  

Los fosfolípidos son ácidos grasos esterificados que forman parte de todas las 

membranas biológicas. Tienen la propiedad de regular la fluidez y grosor de las 

membranas además de interactuar e influir sobre las proteínas embebidas en la misma. 

Al menos se conocen tres mecanismos diferentes por los cuales los ácidos grasos 

pueden influir sobre las proteínas de membrana (Murphy 1990):  

1) Efecto directo sobre la estructura (conformación espacial) de la proteína o su 

movilidad en la membrana. 

2) Modificación postraduccional de la proteína por unión covalente a ácidos grasos 

o complejos lipídicos. 

3) Sobre la síntesis de eicosanoides.  

Algunas de las proteínas de membrana cuya función se ha demostrado que está 

influida por la composición en ácidos grasos de la bicapa lipídica son (Murphy 1990):  

 Adenilato ciclasa: incrementa su actividad al aumentar el grado de 

insaturación de la membrana. 
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 5’-nucleotidasa: parece formar un complejo lipoproteico anclado a la 

membrana covalentemente por medio de fosfatidilinositol y su actividad 

aumenta también con la insaturación de la membrana;  

 La bomba de sodio, o Na+/K+ ATPasa que forma un complejo 

macromolecular donde la mitad de la masa son lípidos. En este caso el 

incremento en el grado de insaturación de la membrana disminuye su 

actividad.  

Respecto a los receptores, se ha estudiado la influencia del entorno lipídico sobre: 

 Receptores de opiáceos: se ha observado una disminución en la capacidad 

de unión a sus ligandos cuando se aumenta el contenido de ácidos grasos 

poliinsaturados de la membrana. 

 Receptores adrenérgicos: se han realizado gran cantidad de estudios sobre 

diversos tejidos pero los resultados obtenidos aún son contradictorios. No 

hay datos concluyentes al respecto. 

 Receptores de la insulina: Los ácidos grasos de la serie n-3 y n-6 favorecen 

la interacción entre la insulina y su receptor. También ayudan a la secreción 

de insulina estimulada por glucosa. Específicamente, las dietas ricas en 

poliinsaturados n-6 como el linoleico (C18:2n6) incrementan la cantidad de 

insulina que se une a la membrana del adipocito debido a un aumento en el 

número de lugares de unión de baja afinidad. También elevan la cantidad 

máxima de glucosa captada por los tejidos en respuesta a la insulina, así 

como la síntesis de glucógeno dependiente de insulina (Murphy 1990). En 

esta misma línea nos encontramos con los trabajos de Storlien (Storlien, 

Baur et al. 1996), los cuales apuntan que, cambios en la composición en 

ácidos grasos de la membrana pueden influir en la sensibilidad a la insulina. 

Otra función de los ácidos grasos con respecto a la membranas celulares es la de 

regular la fluidez de las mismas. Esta fluidez se define como el grado de orden 

molecular y movilidad de los constituyentes de la membrana, especialmente de los 

componentes lipídicos. El principal factor que regula la fluidez es el grado de 

insaturación de los fosfolípidos de la membrana (Hagve 1988). 
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La fluidez y permeabilidad determinan muchos efectos celulares, destacando dos de 

ellos: 

1) Potencial de membrana. El potencial de membrana, medido por fluorescencia, se 

modifica en función de la composición de membrana, consecuencia del distinto 

tipo de ácido graso mayoritario de la dieta (Stillwell, Jenski et al. 1997). 

2) Funcionalidad de la cadena respiratoria. La actividad de los citocromos 

constitutivos de la cadena de transporte de electrones mitocondrial es distinto 

según el tipo de aceite de la dieta (Quiles, Ochoa et al. 2004). 

La composición de los ácidos grasos de la dieta es altamente relevante ya que el 

tipo de grasa de la dieta afecta el perfil de ácidos grasos de los fosfolípidos de 

membrana, y por tanto la funcionalidad de la misma. Los cambios de la grasa de la dieta 

pueden llevar a variaciones muy marcadas en la composición de los fosfolípidos de 

membrana y otros lípidos del organismo. Los perfiles resultantes son el producto de una 

compleja serie de interacciones entre los enzimas que producen la elongación, 

desaturación, activación y esterificación de las cadenas acílicas (Murphy 1990). 

Además, la regulación de estos procesos es específica de cada órgano, siendo el 

corazón, el hígado y los testículos los más sensibles a los cambios dietéticos y el 

cerebro y la retina los más resistentes. Esto, puede estar en parte relacionado con una 

captación preferencial de ácidos grasos por determinados tejidos o por diferencias en su 

capacidad de metabolizar los precursores de los ácidos grasos.  

Los cambios en la composición de los fosfolípidos de membrana inducidos por la 

dieta provocan variaciones en las propiedades fisico-químicas de las membranas, como 

la fluidez o el grado de orden y movimiento de la bicapa lipídica alterando la 

funcionalidad de las proteínas embebidas en ella.  

- Función como precursores de otras moléculas 

Algunos ácidos grasos son precursores de los eicosanoides, moléculas con una gran 

actividad biológica. Intervienen en la regulación y control de numerosos procesos 

vitales, como la respuesta inflamatoria, regulación de la temperatura corporal, procesos 

de coagulación sanguínea, contracción del músculo liso, etc. 

Los ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono y distintos grados de 

insaturación dan lugar a eicosanoides con distinto número y patrones de insaturación y 

con actividades biológicas algo diferentes. 
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El ácido araquidónico (C20:4n-6), el ácido eicosapentanoico (EPA) (C20:5n-3) y el 

ácido docosahexaenoico (DHA) (C22:6n3) son los precursores de las prostaglandinas, 

tromboxanos y leucotrienos, eicosanoides con múltiples e importantes acciones 

biológicas 

- Función moduladora de la expresión génica 

Los ácidos grasos tienen profundos efectos sobre la expresión génica de genes 

relacionados con el propio metabolismo lipídico. También influyen en la expresión de 

factores de transcripción que a su vez modulan la expresión de otros genes implicados 

en el metabolismo.  

Los PUFA n-3 y n-6 juegan un papel muy importante en la progresión y prevención 

de enfermedades como la obesidad, la diabetes y el cáncer entre otras. Principalmente 

afectan a la composición de la membrana celular, el metabolismo y las vías de 

señalización celular, y están implicados en el control directo de sucesos nucleares que 

alteran la expresión de genes relacionados con dichas patologías. 

4.1.2 SINTESIS DE NOVO DE LOS ÁCIDOS GRASOS: LIPOGÉNESIS 

La lipogénesis de novo es el proceso por el que se sintetizan moléculas de ácidos 

grasos a partir de sustratos no lipídicos, principalmente carbohidratos, siendo la glucosa 

frecuentemente la más empleada. Estos ácidos grasos son esterificados con glicerol para 

formar los triglicéridos. Los lugares donde tiene lugar este proceso son 

fundamentalmente el hígado y los adipocitos del tejido adiposo. 

La lipogénesis hepática de novo es la más estudiada. Las nuevas moléculas de 

ácidos grasos resultantes de la síntesis hepática son exportadas en forma de 

lipoproteínas VLDL para su almacenamiento en los adipocitos (Figura 1). 



 

Figura 1: Biosíntesis lipídica 

aminoácidos, TG: triacilgliceroles, PL

 
 Etapas de biosíntesis de los ácidos grasos

El primer paso en la biosíntesis de AG es la síntesis del ácido palmítico, ácido graso 

saturado de 16 carbonos. Los demás ácidos grasos se obtienen por modificaciones del 

ácido palmítico.  
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proteína (la proteína portadora de ac

El malonil-coenzima A (malonil

unidades de dos carbonos del ácido palmítico. El acetil

acetil-CoA, reacciona con el malonil

acetoacetil-ACP y CO2. La reducción del acetoace

deshidratación de este al compuesto 

 

Biosíntesis lipídica y producción de VLDL hepática. AGs: ácid

iceroles, PL: fosfolípidos, CE: colesterol esterificado.

biosíntesis de los ácidos grasos 

er paso en la biosíntesis de AG es la síntesis del ácido palmítico, ácido graso 

saturado de 16 carbonos. Los demás ácidos grasos se obtienen por modificaciones del 

Formación del Malonil-CoA 

CoA se forma a partir del acetil-CoA y el HCO3
¯, proceso irreversible 

CoA carboxilasa (ACC) (Figura 2). 

Figura 2: Síntesis de malonil-CoA 

Síntesis del palmitato 

El ácido palmítico es sintetizado por un complejo multienzimático, el sistema de la 

ácido graso sintetasa del citosol celular, que utiliza como portador del grupo acilo a una 

proteína (la proteína portadora de acilos, ACP) que contiene ácido pantoténico. 

coenzima A (malonil-CoA), es el precursor directo de siete de las ocho 

unidades de dos carbonos del ácido palmítico. El acetil-ACP, formado a partir del 
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butiril-ACP a expensas del NADPH. Seis moléculas más de malonil-ACP reaccionan, 

sucesivamente, sobre el extremo carboxilo de la cadena en crecimiento del ácido graso 

para formar, finalmente, palmitoil-ACP, que es el producto final normal.  

En la mayoría de los organismos, el sistema de la ácido graso sintetasa se detiene 

aquí y no produce ácido esteárico, que tiene sólo dos átomos de carbono más. Esta 

especificidad se la confiere la enzima -ceto-acil-ACP-sintasa, que no puede acomodar 

en su centro activo acilos de más de 16 átomos de carbono, por lo que conseguida esta 

longitud, el acilo es transferido al CoA (en levaduras) o separado del sistema por una 

tioesterasa (en animales) para rendir palmítico libre. Además, el palmitoil-CoA funciona 

como retroinhibidor del sistema de la ácido graso sintetasa. El ácido palmítico es el 

precursor de todos los demás ácidos de cadena larga, saturados y no saturados.  

La ecuación global de síntesis del ácido palmítico a partir de acetil-CoA es: 

 

 

 

 

 

Las moléculas de NADPH requeridas para las etapas reductoras de la síntesis, 

proceden en gran parte de la oxidación NADP+ dependiente de la glucosa 6-fosfato por 

la vía del fosfogluconato. El hígado, la glándula mamaria y el tejido adiposo de los 

vertebrados, que exhiben un ritmo bastante elevado de biosíntesis de ácidos grasos, 

tienen también una ruta del fosfogluconato muy activa. 

3. Elongación y Desaturación 

Una vez que el ácido palmítico es liberado del complejo sintetasa, éste puede ser: 

esterificado dando lugar a un lípido complejo; elongado a ácido esteárico por la vía de 

síntesis usual de ácidos grasos de novo; o desaturado a ácido palmitoleico.  

La elongación tiene lugar en el retículo endoplasmático y en las mitocondrias y 

consiste en la adición de unidades de dos carbonos a la cadena de C16 del ácido 

palmítico, obteniéndose AG de hasta 24 carbonos. Los carbonos pueden añadirse con 

restos sucesivos de acetil-CoA en las mitocondrias, o de malonil-CoA en el retículo 

endoplasmático. Las reacciones se llevan a cabo mediante unos complejos 

8 Acetil-CoA + 14 (NADPH + H+) + 7 ATP 

Ácido palmítico (C16) + 8 CoA + 14 NADP+  + 7 (ADP + PI) + 6 H2 O
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multienzimáticos denominados elongasas. En las mitocondrias las enzimas son las 

mismas que las de la β-oxidación y el poder reductor lo suministra el NADPH, mientras 

que en retículo endoplasmático las reacciones son similares a las de la sintetasa, donde 

se utiliza NADPH. El portador de acilo es el coenzima A en vez de la ACP. La reacción 

finaliza con la tioesterasa I que tiene la función de eliminar el grupo CoA. 

La desaturación tiene lugar en el retículo endoplasmático y consiste en la 

introducción de dobles enlaces cis en la cadena hidrocarbonada de ácidos grasos 

saturados (SFA). El procedimiento es complejo e implica la acción de un sistema 

oxigenásico que contiene el citocromo b5 y NADPH como correductor (Figura 3) que 

será el que introduzca el doble enlace en la cadena hidrocarbonada del ácido graso 

saturado. Ésta es la llamada reacción de desaturación en la que están involucradas las 

enzimas desaturasas. 

La reacción de síntesis del ácido palmitoleico es: 

      Palmitoil-CoA + O2 + NADH + H+ cis- 9- palmitoleil-CoA + 2H2O + NAD+ 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Vía de transferencia electrónica en la desaturación de ácidos grasos por la Δ9 

 
En los mamíferos, el sistema de síntesis de ácidos grasos produce sólo ácidos grasos 

saturados y monoinsaturados de la serie n-9, ya que carecen de la habilidad de desaturar 

ácidos grasos en las posiciones n-6 y n-3; esto lo hacen las plantas ya que poseen el 

sistema enzimático para poder llevarlo a cabo, de modo que, esos ácidos grasos deben 

ser incorporados a partir de la dieta y por ello se les denomina ácidos grasos esenciales.  

4.1.3 LIPOLISIS 

La lipólisis es una propiedad del adipocito maduro y diferenciado cuyo proceso 

consiste en la hidrólisis de los triglicéridos para la liberación de glicerol y ácidos grasos. 

Un porcentaje de estos ácidos grasos libres generados durante la lipolisis pueden ser 
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reesterificados a triglicéridos, contribuyendo esta reesterificación a regular el equilibrio 

entre la síntesis e hidrólisis de triglicéridos en el tejido adiposo. La disponibilidad de 

glicerol 3-fosfato juega un papel importante en este equilibrio, que a su vez depende de 

la glucosa procedente de la circulación, ya que en el adipocito no hay gluconeogénesis.  

Durante el proceso lipolítico actúan al menos 3 enzimas: una monoglicérido lipasa, 

que cataliza la ruptura de los monoglicéridos a glicerol y ácidos grasos libres; una lipasa 

sensible a hormonas (HSL), que cataliza la hidrólisis de triglicéridos a diglicéridos, y de 

diglicéridos a monoglicéridos; y una lipasa de triglicéridos específica de adipocitos 

(ATGL) cuyo principal papel en la lipólisis es catalizar el paso de triglicéridos a 

diglicéridos. La enzima clave en este proceso es la lipasa sensible a hormonas, llamada 

así por su capacidad de responder a estímulos hormonales, tales como la insulina y 

catecolaminas (Langin, Holm et al. 1996). Los diferentes pasos del proceso lipolítico 

dependen de la activación de esta enzima. 

 Los ácidos grasos libres son transportados hasta los tejidos tales como el músculo 

esquelético, el corazón y la corteza suprarrenal a través del torrente sanguíneo unidos a 

una proteína soluble denominada albúmina. Una vez en el interior del tejido, estos 

ácidos grasos sirven de combustibles a la célula. 

 La lipolisis del tejido adiposo está altamente regulada por hormonas (Tabla 2) 

además de por distintas condiciones fisiológicas (Carmen and Víctor 2006). La 

regulación hormonal se produce principalmente por las catecolaminas y la 

concentración de insulina.  

Tabla 2: Hormonas implicadas en la regulación de la lipolisis. 
 

Hormonas activadoras Hormonas inhibidoras 

Catecolaminas Insulina 

Glucagón Catecolaminas 
Colecistoquinina IGF-1 

PTH Adenosina 
Glucocorticoides Prostaglandinas E1 y E2 

TSH y hormonas tiroideas Neuropéptido Y 

Hormona del crecimiento Cuerpos cetónicos. 

Hormonas esteroideas sexuales  

TNF- 
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Numerosos desórdenes clínicos, tales como la obesidad, diabetes mellitus y 

dislipemia, se acompañan de una alteración de la lipólisis. En la obesidad, se produce un 

incremento del grado por lipólisis, que tiene como resultado un aumento del flujo de 

AG. Estos AG tienen influencia sobre distintos procesos metabólicos ya que producen 

una intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, aterosclerosis e hipertensión. Por 

tanto, un alto nivel circulante de ácidos grasos se considera un factor de riesgo 

cardiovascular independiente. La lipólisis es suprimida durante la hiperinsulinemia 

postprandial, una situación en la que nos encontramos la mayor parte del día. 

4.1.4 LA β-OXIDACIÓN MITOCONDRIAL 

La oxidación de los ácidos grasos de cadena larga a acetil-CoA es una ruta central 

de producción de energía en muchos organismos y tejidos. 

En los tejidos animales la degradación se produce por un mecanismo denominado 

-oxidación, que consiste en la separación de sucesivas unidades de acetil-CoA por 

oxidación del acil graso-CoA. El proceso se realiza en la matriz mitocondrial, por lo que 

el ácido graso tiene que ser transportado al interior de la mitocondria desde el 

citoplasma. Los acil-CoA de cadena larga no pueden atravesar la membrana interna 

mitocondrial, por lo que el ácido graso es transferido a la carnitina que actúa de 

transportador. Una vez dentro de la mitocondria, el ácido graso vuelve a ser transferido 

al coenzima A.  

Para la oxidación completa, por ejemplo del ácido palmítico se necesitan siete 

ciclos, produciéndose ocho moléculas de acetil-CoA que pueden ser completamente 

oxidadas a CO2 y H2O mediante el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. La ecuación 

global de la oxidación del ácido palmítico es: 

Ác. Palmítico + 23O2 + 129Pi + 129ADP 16CO2 +145H2O + 129ATP 

4.1.5 LA β-OXIDACIÓN EN PEROXISOMAS 

Se produce en hígado y riñón y en condiciones normales produce el 10% de la 

oxidación total de ácidos grasos de cadena corta y media. En ciertas condiciones que 

inducen la proliferación de los peroxisomas, la importancia relativa de esta vía de 

degradación aumentaría considerablemente. 

Aunque los intermediarios metabólicos producidos son los mismos en las rutas 

mitocondrial y peroxisómica, los enzimas que catalizan las reacciones son distintos, 
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siendo más versátil la ruta peroxisómica, que metaboliza una amplia variedad de 

análogos, entre ellos ácidos dicarboxílicos y prostaglandinas, así como las cadenas 

laterales del colesterol para la síntesis de ácidos biliares, ácidos grasos ramificados, etc. 

Sin embargo, su principal función es acortar los ácidos grasos de cadena muy larga (más 

de 22 átomos de carbono), que después ingresarán en la mitocondria para su total 

degradación.  

4.2   ESTEROIL COA DESATURASA 1 

La esteroil coenzima A desaturasa (SCD), enzima responsable de la síntesis de 

ácidos grasos monoinsaturados, ha emergido como un punto clave y esencial en el 

metabolismo lipídico.  

4.2.1 ISOFORMAS 

En ratones se han identificado cuatro isoformas de desaturasas, las cuales se 

encuentran localizadas dentro de una región de 200kb en el cromosoma 19 (Sampath 

and Ntambi 2006). Las isoformas SCD1 y SCD2 se han encontrado en una serie de 

tejidos lipogénicos cómo el tejido adiposo y el hígado. La SCD3 se expresa 

principalmente en la piel, mientras que la SCD4 se expresa mayoritariamente en el 

corazón. 

En humanos se han encontrado dos isoformas, la SCD1 localizada en el 

cromosoma 10 y compuesto por 6 exones que abarcan 24kb, y la SCD5 situada en el 

cromosoma 4 con 5 exones en 169 kb. La SCD1 comparte un 85% de homología con las 

isoformas SCD1-SCD4 de ratón, sin embargo, la SCD5 tiene una secuencia única en 

primates, algunos mamíferos y aves. SCD1 y SCD5 se expresan en diversos tejidos, 

siendo la SCD1 más específica del tejido adiposo e hígado mientras que la SCD 5 es 

más abundante en cerebro y páncreas, además su expresión es particularmente alta en el 

feto (Wang, Yu et al. 2005).  

4.2.2 ESTRUCTURA Y BIOQUÍMICA 

El gen de la esteroil coenzima A desaturasa 1 (SCD1) codifica una proteína de 37 

kDa insertada en la membrana del retículo endoplasmático por cuatro dominios 

transmembrana, con el grupo NH2 y COOH terminales orientados hacia el citosol. 

Tanto el bucle citoplásmico como el COOH terminal contienen ocho residuos de 
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histidina catalíticamente esenciales (Figura 4). La vida media de la proteína oscila entre 

3-5 horas en hígado (Ozols 1997).  

 

 

Figura 4: Modelo de SCD1  propuesto para la topología de la membrana de ratón (Man, 

Miyazaki et al. 2006). Los residuos resaltados representan las regiones de histidina 

conservadas. 

 

Esta enzima cataliza la biosíntesis de ácidos grasos monoinsaturados a partir de 

ácidos grasos saturados, proceso aeróbico que requiere para ello los sustratos acil-CoA, 

NADH, NADH reductasa, citocromo b5, y oxigeno molecular  (Strittmatter, Spatz et al. 

1974). La SCD introduce un doble enlace cis en la posición Δ9 de los sustrato acil-CoA 

(Figura 5).  

 

Figura 5: Vía de transferencia de electrones en la desaturación de los ácidos grasos por la 

estearoil-CoA desaturasa (Paton and Ntambi 2009). 
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Esta enzima actúa sobre cadenas de longitud de C12:0 a C19:0 (Enoch, Catalá et al. 

1976). Sin embargo, los sustratos desaturantes preferidos por la SCD son el palmitoil-

CoA (C16:0) y esteroil-CoA (C18:0), los cuales son convertidos a palmitoleoil-CoA 

(C16:1) y oleoil-CoA (C18:1) respectivamente (Flowers and Ntambi 2008). 

Estos ácidos grasos monoinsaturados son sustratos fundamentales para la síntesis de 

fosfolípidos, triglicéridos, colesterol y esteres de ceras. La composición en ácidos 

grasos de los fosfolípidos es importante para el mantenimiento de la fluidez de las 

membranas, necesaria para el normal funcionamiento celular. Por otra parte, los 

triglicéridos que son los lípidos predominantes en el tejido adiposo están principalmente 

formados por  ácido oleico siendo este el principal producto de la reacción de la SCD 

(Jeffcoat 2007). Estos ácidos grasos monoinsaturados (MUFA) son también mediadores 

de la traducción de señal, diferenciación celular  y apoptosis (Ntambi and Miyazaki 

2004). Se ha demostrado que el ácido oleico regula la ingesta de alimentos a través del 

cerebro (Obici, Feng et al. 2002). Por otro lado, los MUFA mejoran la sensibilidad a la 

insulina en humanos (Vessby, Uusitupa et al. 2001) . 

Dadas las múltiples funciones de los MUFA, variaciones en la actividad de la SCD 

podría afectar a las distintas variables fisiológicas, incluyendo la diferenciación celular, 

sensibilidad a la insulina, la tasa metabólica, la adiposidad, la aterosclerosis, cáncer y la 

obesidad. Sin embargo, la composición de ácidos grasos no sólo está influenciada por el 

metabolismo endógeno de los ácidos grasos, sino también por las grasas de la dieta 

(Vessby, Gustafsson et al. 2002). 

Algunos estudios han sugerido que alteraciones en la composición de los ácidos 

grasos y una alta actividad enzimática de la SCD están relacionadas con enfermedades 

metabólicas (Vessby, Gustafsson et al. 2002).  

Estudios en ratones deficientes en SCD presentaron un metabolismo energético alto, 

una mejora en la sensibilidad a la insulina y resistencia a la obesidad inducida por la 

dieta (Ntambi, Miyazaki et al. 2002). Otros estudios han revelado que la actividad 

enzimática de la SCD era alta en condiciones de obesidad (Cohen, Miyazaki et al. 

2002), diabetes y resistencia a la insulina (Voss, Beha et al. 2005).  

4.2.3 REGULACIÓN   

La regulación de la SCD es un mecanismo complejo. La concentración intracelular 

de desaturasas fluctúan en respuesta a un gran número de efectores incluyendo los 
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factores hormonales y la dieta: la SCD es el objetivo principal de esos estímulos 

(Ntambi 1999). Esta enzima está estrictamente regulada tanto a nivel transcripcional 

cómo a través de la degradación proteica (Heinemann and Ozols 1998; Mziaut, Korza et 

al. 2000), produciéndose variaciones de la actividad enzimática en respuestas a diversas 

demandas fisiológicas.  

Existen numerosos factores de transcripción que se unen a la región del promotor 

regulando la expresión de la SCD (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6: Diagrama del promotor del gen de la SCD1 (Mauvoisin and Mounier 2011). El 

diagrama muestra los diferentes factores de transcripción y las regiones que participan en la 

regulación de la transcripción del gen de la SCD1: Proteína de unión a elementos de respuesta 

de esteroles (SREBP -1c), receptor X hepático (LXR), peroxisoma proliferador activado del 

receptor (PPAR-α), proteínas de unión a los activadores CCAAT (C / EBP-α), factor nuclear 1 

(NF-1 /Y) , proteína activadora-1 (AP-1),  proteína de especificidad 1(Sp1), receptor de 

triyodotironina (TR), proteína 1α coactivadora del receptor activado por el proliferador de 

peroxisomas (PGC1-α). .Pol II: RNA polimerasa II; IRE: elemento de respuesta a la insulina, 

PUFARE: elemento de respuesta a ácidos grasos poliinsaturados; Lepre: elemento de respuesta 

a la leptina. 

 
El SREBP -1c  desempeña un papel importante en la regulación transcripcional de 

la SCD (Ntambi 1999). SREBP-1c al igual que otros factores de transcripción, están 

regulados a nivel transcripcional y post-transcricional por componentes dietéticos, 

hormonales, etc.  

El gen de la SCD1 en humanos da lugar a dos transcritos de ARNm de 3,4 y 2,8 kb, 

que surgen como consecuencia de dos señales de poliadenilación, ambas codificando el 

mismo polipéptido (Miyazaki, Jacobson et al. 2003). La función de la poliadenilación 

podría ser, además de un control transcripcional, un medio por el que las dos 

transcripciones difieren en la estabilidad o la traducibilidad, lo que permite cambios 
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rápidos y eficientes en el entorno celular. La transcripción y la vida media de la proteína 

incrementan en presencia de PPAR. 

4.2.3.1  REGULACIÓN HORMONAL  

En 1970 Jeffcoat et al. sugirieron que la insulina es requerida para la síntesis de la 

enzima, el mantenimiento de la actividad enzimática y la prevención de  la degradación 

de la proteína (Jeffcoat, Roberts et al. 1979). La insulina es un potente activador de la 

transcripción de la SCD1 (Mauvoisin, Rocque et al. 2007). Este efecto ha sido estudiado 

principalmente en el tejido adiposo y las células hepáticas. La inducción de la SCD1 por 

la insulina es debido, en parte, a la activando de la transcripción de la SCD1 mediada 

por SREBP - 1c (Shimomura, Shimano et al. 1998). SREBP-1c es regulada 

positivamente por la insulina a nivel transcripcional. Existen otros  factores de 

transcripción con sitios de unión en el  promotor de la SCD1 que median  la respuesta a 

la insulina tales cómo C/EBP-α, NF-1, NF-Y (Figura 6). 

La leptina es producida predominantemente, pero no exclusivamente, por el tejido 

adiposo blanco. Regula el balance energético, metabolismo y la respuesta 

neuroendocrina ante alteraciones nutricionales. Esta hormona disminuye la expresión 

del gen de la SCD1  reduciendo directamente la transcripción (Mauvoisin, Prévost et al. 

2010). Ratones tratados con leptina tenían reprimida la expresión de la SCD1, y 

disminuida la actividad enzimática y los niveles de 18:01 n-9/18:0 y 16:01 n-7/16:0 

(Cohen, Miyazaki et al. 2002).  

El efecto de la leptina sobre la SCD1 es independiente de la insulina y SREBP-1c, 

por lo que en presencia de insulina, la leptina mantiene su efecto supresor sobre la 

expresión de la SCD1 (Biddinger, Miyazaki et al. 2006), subordinando el papel de la 

insulina. La leptina inhibe la transcripción de la SCD1 a través de un elemento de 

respuesta específico a la leptina (LepRE) localizado en el promotor de la SCD1 

(Mauvoisin, Prévost et al. 2010). La leptina también podría regular la expresión de la 

SCD1 a nivel post-transcripcional (Cao, Mak et al. 2004), además de influir 

directamente en la estabilidad de la proteína (Sabeva, Rouse et al. 2007). 

La grelina, el glucagón,  los estrógenos y las hormonas tiroideas T3 también se han 

descrito como inhibidores de la expresión de la SCD. 

Algunos estudios han observado como la grelina, hormona que estimula el apetito, 

disminuye el nivel de ARNm de  la SCD1 en el tejido adiposo (Ambati, Li et al. 2010). 
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En ese mismo tejido, los estrógenos inhiben la expresión de la SCD1 directamente a 

nivel transcripcional o indirectamente a través de una disminución en expresión de 

SREBP-1c (Lundholm, Zang et al. 2008). En el hígado, los estrógenos también inhiben 

la expresión de la SCD1, sin embargo esta inhibición parece ser independiente de 

SREBP-1c (Bryzgalova, Lundholm et al. 2008).  

El glucagón también se ha descrito como inhibidor de la transcripción del gen de la 

SCD1 (Lefevre, Diot et al. 1999).  La hormona tiroidea T3 es otro potente inhibidor de 

la SCD1. Waters y Ntambi mostraron que la inyección de T3 en ratones reprimían 

fuertemente  los niveles de ARNm de SCD1 hepática. La represión de la transcripción 

por T3 depende de la unión del receptor T3- alfa al elemento de respuesta T3 localizado 

en el promotor de la SCD1  (Waters, Miller et al. 1997).  

Por otro lado, el dimorfismo sexual también podría influir en la regulación de la 

SCD1. El sexo tiene efectos específicos en la expresión del gen de la SCD1. Estudios 

han mostrado que, ratones hembras presentan mayores niveles de ARNm, palmitoleato 

y oleato que los machos (Lee, Pariza et al. 1996). En mujeres se ha observado un ratio 

16:1n-7/16:0 mayor que en hombres, este dimorfismo sólo se mostró en el ratio de 

ácidos grasos procedentes de esteres de colesterol (Warensjö, Ohrvall et al. 2006).  

Estás diferencia de ácidos grasos entre sexo podrían ser debido a los niveles de 

hormonas sexuales específicas. Lippiello y cols observaron un aumento de 7 veces en la 

actividad de SCD en el hígado de gallo después de una única inyección subcutánea de 

17β-estradiol. El aumento de la actividad de la SCD1 fue acompañado por un 

incremento de 16:01 n-7 y 18:1 n-9 (Lippiello, Holloway et al. 1979).  

4.2.3.2 REGULACIÓN NUTRICIONAL 

- Carbohidratos 

En modelos animales se ha demostrado que una dieta rica en carbohidratos aumenta 

la actividad hepática de la SCD1 (Strittmatter, Spatz et al. 1974; Flowers and Ntambi 

2009) y la expresión del ARNm (Ntambi 1992). Este aumento de la expresión de la 

SCD1 también se ha observado en el tejido adiposo, pero no en el cerebro, riñones ni 

testículos. Hay estudios que apuntan que los mecanismos responsables de la inducción 

de la SCD1 en respuesta a dietas ricas en carbohidratos está regulado a nivel 

transcripcional (Ntambi 1992).  Por otro lado, una dieta rica en carbohidratos es un 

potente activador de la secreción de insulina, por lo que una parte del efecto de los 
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carbohidratos, podría atribuirse al efecto estimulante de la insulina sobre la 

transcripción del gen de la SCD1 (Mauvoisin, Rocque et al. 2007). 

- Ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados 

Dietas ricas en ácidos grasos saturados inducen la actividad desaturasa (Landau, 

Sekowski et al. 1997), mientras que los PUFA, como el linoleico, la disminuyen 

(Jeffcoat and James 1978; Vinknes, Elshorbagy et al. 2013). Estos cambios en la 

actividad desaturasa son debidos a una alteración en su expresión génica (Sessler, Kaur 

et al. 1996; Sampath, Miyazaki et al. 2007).  Los ácidos grasos saturados median sus 

efectos sobre el promotor SCD1 aumentando directamente la expresión de SREBP-1c. 

Hay pocos estudios que hayan examinado los posibles efectos de los ácidos grasos 

monoinsaturados en la expresión y la actividad de la SCD, la mayoría de ellos han 

encontrado una reducción de la expresión y actividad enzimática con la ingesta de 

MUFA (Sampath, Miyazaki et al. 2007; Vessby, Gustafsson et al. 2013), sin embargo, 

el papel de los MUFAs en la expresión de la SCD1 tiene un efecto modesto. 

Los PUFA de la serie n-3 y n-6 se han descrito como potentes inhibidores de la 

expresión del gen de la SCD1 (Ntambi 1999). El grado de desaturación de los ácidos 

grasos está relacionado con su capacidad de represión. La represión ejercida por el ácido 

araquidónico con 4 insaturaciones, era mucho más potente que la ejercida por el ácido 

linoleico, con sólo 2 insaturaciones. Los requerimientos básicos para que un ácido graso 

de la dieta inhiba la expresión de genes lipogénicos son que tenga al menos 18 carbonos 

y como mínimo 2 dobles enlaces en las posiciones 9 y 12 (Clarke and Jump 1996). Los 

efectos inhibitorios que los PUFA tienen sobre los niveles de expresión de la SCD1, 

quizás, estén relacionados con la posición y orientación de alguno de sus dobles enlaces.   

Los mecanismos moleculares por los que los PUFA regulan la expresión de la SCD 

en diferentes tejidos no están del todo esclarecidos. Se sabe que los PUFA activan a los 

receptores nucleares PPAR (Clarke and Jump 1996). Ambos, PPAR y PUFA, reprimen 

la expresión de genes lipogénicos (Clarke and Jump 1996). Esta represión ocurre en 

presencia sólo de PUFA,  PPAR no puede reprimir de manera independiente (Clarke, 

Baillie et al. 1997). Por otra parte, se ha localizado una región de respuesta a los PPAR 

en el promotor de la SCD1 diferente de la región de respuesta a PUFA. Esto indica que 

los mecanismos de regulación transcripcional de la SCD1 por PPAR y PUFA son 

diferentes y sugiere la existencia de una proteína de unión a los PUFA, a través de la 
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cual, estos actúan sobre el promotor de la SCD1 (Sessler and Ntambi 1998). La 

transcripción y la vida media de la proteína incrementan en presencia de PPAR.  

Tabor y col. (Tabor, Kim et al. 1998) identificaron unas proteínas, factores de 

transcripción, para la regulación de la expresión de la SCD, que a su vez estaban 

reguladas por los PUFA. Éstas eran los SREBPs y el C/EBPα. Parece que la represión 

de la SCD por PUFA está mediada directamente por los SREBPs (Tabor, Kim et al. 

1999). 

Respecto al punto de control post-transcripcional, los PUFA pueden afectar la 

estabilidad del RNAm  hasta el punto de ser el principal determinante de la abundancia 

del mensajero, por delante de la regulación transcripcional (Sessler, Kaur et al. 1996). 

La desestabilización del mRNA de la SCD en adipocitos puede estar regulado a través 

de las secuencias en el extremo 3’-UTR. Es posible que estas secuencias sean dianas de 

los PUFA, y a través de ellas se produzca la desestabilización del mensajero que 

conduce al descenso en la abundancia de los mismos. 

- Colesterol 

El colesterol dietético induce la expresión de la SCD1 y se opone a la represión del 

gen de la SCD1 mediada por PUFA. El efecto del colesterol de la dieta en la inducción 

de la expresión del gen de la SCD1 está totalmente abolida en ratones knockout LXRα 

lo que sugirió la importancia de LXRα en la mediación de la respuesta entre el 

colesterol y el gen de la SCD1 (Peet, Turley et al. 1998). 

Además de los factores hormonales y dietéticos descritos, existen otros factores 

que también podrían regular a la SCD, tales como la temperatura, el tabaquismo, el 

consumo de alcohol, entre otros.   

La SCD podría jugar un papel en el mantenimiento de la fluidez de las membranas 

bajo diversas temperaturas (Tiku, Gracey et al. 1996). De forma que al aumentarse la 

proporción de ácidos grasos insaturados, las membranas se volverán más fluidas 

contrarrestando así el aumento de la rigidez de la membrana durante frío. 

Estudios epidemiológicos han encontrado que el tabaquismo se asocia con una 

mayor proporción de ácidos grasos 16:01 n-7 y 18:1 n-9 (Simon, Fong et al. 1996). Se 

ha especulado que tabaquismo podría regular la SCD1 o alternativamente, alterar el 

catabolismo de 16:01 n-7 y 18:1 n-9 (Hodson, Skeaff et al. 2008).  
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El efecto del consumo de alcohol en humanos no está bien documentado, pero se ha 

observado que con su aumento hay una mayor abundancia de 16:01 n-7 en los 

fosfolípidos plasmáticos (Mozaffarian, Cao et al. 2010) . 

4.2.3.3  DEGRADACIÓN PROTÉICA 

La SCD1 también es regulada por factores que influyen en su estabilidad  

o degradación proteica. 

La SCD1 de ratón contiene cuatro dominios transmembrana con los dominios N y C 

terminales orientados hacia el citosol. El N amino terminal contiene una secuencia 

responsable de la rápida degradación de la SCD1, por un mecanismo en el que está 

implicado el sistema dependiente de ubiquitina-proteasoma. Adicionalmente, la 

endopeptidasa microsomal degrada selectivamente a la SCD1 (Heinemann, Korza et al. 

2003). 

4.2.4 EL PAPEL DE LA SCD1 EN EL METABOLISMO LIPIDICO 

La dieta rica en oleato, mayor componente del aceite de oliva, tiene efectos 

beneficiosos, sin embargo una alta actividad de la SCD se ha asociado con la diabetes, 

obesidad, etc., por lo que la síntesis de novo del oleico podría jugar un papel importante 

en estas enfermedades. 

Estudios en ratones deficientes en SCD1 han proporcionado información sobre el 

papel metabólico que juega la SCD1  en la síntesis y oxidación lipídica  (Figura 7). 

 

Figura 7: Efecto de la deficiencia de SCD1 en el metabolismo lipídico hepático. 
TG:Triglicéridos.VLDL: Lipoproteínas de muy baja densidad. CE: Ésteres de colesterol   
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Ratones SCD1-/- mostraron una deficiencia en triglicéridos, ésteres de colesterol, 

ésteres de cera, y diacilgliceroles (Ntambi, Miyazaki et al. 2002). Los niveles de 

palmitoleato (16:01) y oleato (18:1) se mostraron reducidos en las fracciones lipídicas 

de plasma y  tejido hepático, mientras que el palmitato y estearato se incrementaron. 

Estos cambios se correlacionan con una disminución en índice de desaturación 

(18:01/18:00 o 16:01/16:00) en el tejido hepático y el plasma (Figura 7).  

Normalmente, una dieta alta en carbohidratos induce la expresión hepática del gen 

de la SCD1 y otros genes lipogenicos (ACC, Elovl6, Sintasa de ácidos grasos (FAS)) a 

través de SREBP-1c, mecanismo dependiente de insulina. El resultado de la activación 

de SREBP-1c es la síntesis de grasas monoinsaturadas y TG en el hígado.   

Ratones SCD-/-  con dietas bajas en grasa y  alta en carbohidratos no inducen al 

SREBP, y por tanto, tampoco inducen la expresión de  otros genes  lipogénicos. Como 

resultado de ello, estos ratones no logran aumentar la lipogénesis de novo, sin embargo, 

son capaces de acumular TG y ésteres de colesterol en el hígado (Flowers, Groen et al. 

2006). Estos efectos son acompañados por bajos niveles de triglicéridos en VLDL Y 

LDL (Rahman, Dobrzyn et al. 2003). Para la activación normal de SREBP-1c, se 

requieren niveles adecuados de MUFAS obtenidos a partir de la dieta o síntesis 

endógena. 

 Tras la suplementación con MUFAs, se normalizaron los niveles de colesterol, pero 

no los niveles de triglicéridos. Basándose en estos hallazgos se ha propuesto que la 

síntesis de novo de MUFA es esencial para la producción de TG (Miyazaki, Kim et al. 

2000). Estas observaciones ponen de manifiesto que los MUFAs sintetizados 

endógenamente por la SCD son usados con mayor probabilidad como sustratos para la 

síntesis de TG hepáticos.  

Una explicación a esto podría ser que la enzima implicada en la síntesis de novo de 

TG se localiza en el retículo endoplamático, próxima a la SCD1 (Man, Miyazaki et al. 

2006), y por lo tanto próxima a su producto. Otra posibilidad es que los ácidos grasos 

monoinsaturados son incorporados en los TG, hidrolizándose y oxidándose 

inmediatamente. Estos ratones son resistentes a la esteatosis hepática inducida por la 

dieta. 

La pérdida de la función de la SCD1 activa a los genes responsables de la β -

oxidación de los ácidos grasos (Ntambi, Miyazaki et al. 2002) . Muchos de estos genes 

son conocidos cómo dianas de PPARα. Este es un factor de transcripción que induce la 
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expresión de genes relacionados con la β -oxidación de ácidos grasos y la termogénesis. 

Sin embargo, ratones SCD-/- y PPAR-/- están protegidos contra la adiposidad, han 

incrementado el gasto energético y mantienen la expresión de genes diana (Miyazaki, 

Dobrzyn et al. 2004). Esto indica que el incremento de la expresión de los genes diana 

de PPAR están asociados con la deficiencia de SCD, independiente de la activación  por 

PPAR. 

La leptina, estimula la oxidación de los ácidos grasos, el consumo de glucosa y 

reduce la acumulación lipídica en tejido no adiposo. La leptina puede actuar en parte  

suprimiendo a la SCD, que a su vez activa la vía metabólica de la oxidación de ácidos 

grasos (Cohen, Miyazaki et al. 2002). La leptina estimula la fosforilación y activación 

de la subunidad catalítica α2 de la proteínas kinasa activadas por AMP (AMPK), 

enzima que podría ser el principal mediador del efecto de la leptina y la oxidación de 

ácidos grasos en el músculo (Minokoshi, Kim et al. 2002).  

La deficiencia de SCD también activa a AMPK. La activación de AMPK en el 

hígado de ratón SCD-/- es independiente de la leptina. Se ha mostrado que el palmitato 

(sustrato de la SCD) es un fuerte inductor de la actividad AMPK, incluso más que los 

ácidos grasos poliinsaturados  (Wiczer, Lobo et al. 2009). 

La activación de AMPK suprime la expresión de SREBP-1c,  factor de 

transcripción clave en la síntesis de ácidos grasos y TG, sugiriendo que la reducción de 

la síntesis lipídica observada en ratones con deficiencia en SCD podría estar mediada 

por la activación de AMKP. Además AMKP produce una inhibición en la fosforilación 

de la ACC. De este modo se reducen  los niveles de malonil-CoA que causa un aumento 

en la importación en los ácidos grasos para la oxidación en las mitocondrias.  

La combinación de estos efectos en ratones deficientes en SCD produce como 

resultado una disminución en la adiposidad y esteatosis hepática inducida por dieta. 

4.2.5 EL PAPEL DE LA SCD1 EN EL METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS 

La obesidad y la acumulación de exceso lipídico en el tejido no adiposo, contribuye 

a la resistencia de la insulina y progresión de diabetes (Flowers and Ntambi 2008). 

Desregulaciones en el metabolismo de los ácidos grasos influye en la señal de la 

insulina a varios niveles, dando lugar a alteraciones en la tolerancia a la glucosa, 

disminución de la oxidación de los ácidos grasos y síntesis de glucógeno, apareciendo 

como resultado la resistencia a la insulina. Dietas altas en carbohidratos y/o grasas han 

sido estudiadas como modelo de estado prediabético. 
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La cascada de señalización de la insulina es iniciada por la autorregulación y 

activación del receptor tirosina quinasa, después de la unión de la insulina al receptor de 

la insulina (IR). A continuación, los residuos de tirosina del sustrato del receptor de la 

insulina (IRSs) son fosforilado, los cuales se unen a la subunidad reguladora del 

fosofoinositol 3 quinasa (PI3K) activándola y por tanto  fosforilando  a los fosfolípidos 

de membrana y el fosfatidilinositol,-bisfosfato (PIP2) (Choi and Kim 2010). El 

complejo PIP2 activa PDK-1 y PDK-2 (3-fosfoinositol-dependiente de proteína 

quinasa), produciéndose la activación de la serina/treonina quinasa (Akt) incluyendo 

Akt/ proteina quinasa B (PKB). La Akt activada estimula la translocación de GLUT4 

hasta la membrana plasmática (Choi and Kim 2010) (Figura 8). 

Akt fosforilada también parece participar en la vía de señalización de la insulina 

mediante la fosforilación de la glucógeno sintasa 3 quinasa  promoviendo la síntesis de 

glucógeno a través de glucógeno sintasa.   

 

Figura 8: Efecto de la SCD1 en la señalización de la insulina. Akt: serina/treonina quinasa; 

GLUT: transportador de glucosa: IR: Sustrato del receptor de insulina; PDK: proteína quinasa 

dependiente del 3-fosfoinositol; PI3K: fosfoinositol 3-quinasa; PIP2: fosfatidilinositol 4,5-

bisfosfato; PTP-1B: proteína tirosina fosfatasa 1-B. 

Hay estudios que han sugerido que la SCD  interrumpe la cascada de señalización 

de la insulina.  
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En ratones se ha mostrado que la deficiencia en SCD1 conduce a un aumento de la 

fosforilación de la tirosina del receptor de insulina (IR), y de los sustratos del receptor 

de insulina IRS -1, y IRS-2 en el músculo (Rahman, Dobrzyn et al. 2003). Son varios 

los mecanismos por los que la deficiencia en SCD1 podría conducir al aumento basal de 

la autofosforilación de la tirosina del IR, a pesar de los bajos niveles de insulina 

plasmáticos en estos ratones SCD-/-. El mecanismo más consistente es la disminución de 

la expresión de la proteína fosfatasa-tirosina (PTP-1B), enzima que cataliza la rápida 

desfosforilación de IR y IRS-1, en ratones SCD-/-  (Rahman, Dobrzyn et al. 2003) 

(Figura 8). 

Ratones PTP- 1B-/- también mostraron una mayor sensibilidad a la insulina y 

también eran resistentes a la obesidad inducida por la dieta. No se conoce con certeza si 

la SCD participa directamente en la expresión de PTP- 1B o la disminución de la 

expresión es una consecuencia secundaria de la alteración en la homeostasis de lípidos 

resultado de la deficiencia de la SCD1. 

Otro posible mecanismo que podría conducir a una mayor señalización de la 

insulina es la alteración de las propiedades de la membrana celular, que se compone en 

gran parte de lípidos, activando al IR. El oleato es el principal MUFA que se encuentra 

en los fosfolípidos de membrana, y la proporción de ácidos saturados y 

monoinsaturados se ha implicado en la alteración de la fluidez de la membrana (Pan, 

Hulbert et al. 1994). 

En los ratones SCD1-/- la disminución en el contenido de ácidos grasos 

monoinsaturados de los fosfolípidos de membrana se compensa por los ácidos grasos 

poliinsaturados, causando un mayor aumento en la fluidez de la membrana. Datos 

muestran que el grado de resistencia a la insulina en los roedores y seres humanos se 

correlaciona inversamente con la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados dentro del 

esqueleto fosfolípidico muscular (Pan, Hulbert et al. 1994). De esta forma, el aumento 

de la fluidez de la membrana mejoraría la agregación del receptor de la insulina, 

aumentando así su fosforilación tras la unión de la insulina. 

Por otro lado, la desregulación en la síntesis de ceramidas inhibe la fosforilación y 

activación de Akt/PKB en la cascada de señalización de la insulina (Burri, Thoresen et 

al. 2010). La deficiencia de la SCD1 reduce la expresión y actividad la 

palmitoiltransferasa serina, enzima clave en la síntesis de ceramidas.  
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4.2.6 SCD 1 Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO DE LA OBESIDAD, DIABETES 

Y TRASTORNOS RELACIONADOS. 

La SCD1, como ya se ha comentado, es una enzima clave en la composición 

endógena de ácidos grasos monoinsaturados, desempeñando una gran variedad de 

acciones dentro de las diferentes vías metabólicas relacionadas con metabolismo de 

carbohidratos y lípidos. Por extensión, la SCD1 podría ser un gen diana para el 

tratamiento de enfermedades tales como la obesidad, la diabetes o la arteriosclerosis 

(Dobrzyn and Ntambi 2005). 

Estudios experimentales en animales han puesto de manifiesto la asociación entre la 

SCD1, la obesidad y la resistencia a la insulina (Dobrzyn and Ntambi 2004; Ntambi and 

Miyazaki 2004; Soriguer, Rojo-Martínez et al. 2007). La adiposidad reducida en ratones 

SCD-/- se ha atribuido a la reducción de la síntesis de lípidos y el aumento de la 

oxigenación (Sjögren, Sierra-Johnson et al. 2008). Ratones con una alteración dirigida 

en el gen de SCD1 son resistentes a la ganancia de peso inducida por la dieta y 

presentaron una mayor sensibilidad a la insulina en comparación a los controles tipo 

salvaje (Ntambi, Miyazaki et al. 2002). Además, la pérdida de la actividad de la SCD1 

se asocia con una mayor sensibilidad a la insulina en el músculo esquelético  (Rahman, 

Dobrzyn et al. 2003).  

- Lipotoxicidad 

El exceso de ácidos grasos se almacena en forma de triacilgliceroles en el tejido 

adiposo (Virtue and Vidal-Puig 2010). La grasa almacenada en el tejido no adiposo 

puede llevar a la disfunción de la célula y / o muerte celular, dando lugar, como ya se ha 

comentado, a la lipotoxicidad. Los ácidos grasos saturados e insaturados difieren en la 

contribución a la lipotoxicidad (Li, Berk et al. 2009).  

Los ácidos grasos monoinsaturados en comparación con los ácidos grasos saturados 

promueven la acumulación de triacilglicerol sin afectar la viabilidad celular. Esto 

sugiere que la acumulación en la célula de triacilglicerol no es inicialmente tóxica (Li, 

Berk et al. 2009). Listenberger y cols observaron que la actividad de la SCD1 

correlacionaba con el almacenamiento de triacilglicerol y sugería que la síntesis 

endógena de ácidos grasos insaturados promovía la producción de triacilglicerol. Ellos 

demostraron que cuando la SCD1 se sobreexpresa en células en cultivo, el cambio de la 

morfología  asociada con la muerte celular es menos evidente que en células controles. 
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Esto podría explicar en parte, la acción anti-inflamatoria y anti-lipotóxica de la SCD1 

(Listenberger, Han et al. 2003).  

- Obesidad 

La actividad de la SCD1 se ha relacionado con la obesidad (Poudyal and Brown 

2011). Niveles altos de la actividad de la SCD1 favorece el almacenamiento de grasa 

(Dobrzyn and Ntambi 2004), por lo tanto, la inhibición de la SCD1 podría atenuar la 

obesidad a través de la redistribución de la grasa hacia la utilización y el bloqueo de 

almacenamiento de grasa.  

La actividad de la SCD también se ha relacionado con la aparición de trastornos 

específicos en órganos, tales como el hígado o músculo estriado (depósitos de 

triglicéridos en ambos, produciendo esteatosis). Los animales y seres humanos con 

esteatosis hepática presentan niveles altos de ácido oleico en el hígado (Araya, Rodrigo 

et al. 2004) y músculo (Hulver, Berggren et al. 2005). 

Ratones deficientes de SCD1 consumen un 25% más de alimentos, acumulan menos 

grasa y son considerablemente más delgado que ratones de camada normales (Cohen, 

Miyazaki et al. 2002; Ntambi, Miyazaki et al. 2002). Animales deficientes en SCD1 

tienen un consumo mayor de oxígeno , una mayor tasa de β-oxidación en el hígado y 

tejido graso (Dobrzyn, Dobrzyn et al. 2004) , un mayor aumento en la expresión de 

UCP1 y una mayor respuesta a los estímulos de la adenil-adrenérgico b3 sistema ciclasa 

AMPc (Lee, Dobrzyn et al. 2004). En conjunto, estas acciones biológicas explican el 

aumento de la termogénesis y la disminución de la adiposidad.  

Animales deficientes en SCD1 tienen un contenido más bajo de triglicéridos y 

ésteres de colesterol en hígado (Miyazaki, Kim et al. 2000), así como una reducción en 

los niveles de VLDL y LDL de triglicéridos plasmáticos (Miyazaki, Kim et al. 2001), 

además son más resistentes a hígados graso inducido por la dieta (Ntambi, Miyazaki et 

al. 2002).  

Diversos estudios han evaluado la capacidad de la leptina en la inhibición de la 

acumulación de grasa en el hígado y otros tejidos, por la capacidad de reprimir a la 

SCD. 

Estudios en humanos han comparado la actividad y la expresión de la SCD1 en el 

tejido adiposo subcutáneo y visceral entre obesos morbidos (IMC>50kg/m2) y controles 

normopeso (27.5 kg/m2). El ratio 18:1/18:0 fue significativamente mayor en el grupo de 
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obesos para ambas zonas estudiadas. En el ratio 16:1/16 no hubo diferencia. En 

contraste, el ARNm fue mayor en ambos tejidos, en los sujetos normopeso; sin 

embargo, el grupo de obesos tuvieron mayor niveles de proteínas (García-Serrano, 

Moreno-Santos et al. 2011). Gong y cols encontraron mayor actividad 16:01 /16: 0 y 

18:01 /18: 0 en el tejido adiposo de obesos (Gong, Campos et al. 2011).  

- Resistencia a la insulina y Diabetes. 

La insulino-resistencia y la progresión hacia la diabetes están íntimamente 

relacionadas con el metabolismo lipídico (Gil-Campos, Cañete et al. 2004). 

Rahman y cols mostraron que los ratones deficientes en SCD mejoraban la 

tolerancia a la glucosa y presentaban una mayor sensibilidad a la insulina que los 

controles, efecto que podría estar relacionado con la fosforilación del sustrato del 

receptor de la insulina IRS1 y IRS2, así como el mayor contenido de GLUT4 observado 

en ratones deficientes de SCD1 (Rahman, Dobrzyn et al. 2003).  

En los estados hiperlipidémicos, la acumulación del exceso de lípidos en el músculo 

esquelético está asociada con el desarrollo de resistencia a la insulina (Shulman 2000). 

Las ceramidas, derivados del palmitoil-CoA, son probablemente uno de los 

intermediarios en el efecto lipotóxico de la acumulación de los triglicéridos en el 

músculo y otros tejidos, que afecta a la sensibilidad a la insulina. Dobrzyn y cols 

sugirieron que los ratones deficientes en SCD1 reducían la síntesis de ceramidas  y 

aumentaban la tasa de la beta-oxidación en el músculo (Dobrzyn, Dobrzyn et al. 2005). 

Algunos estudios en tejido adiposo han encontrado una asociación positiva entre el 

ratio 18:1/18:0 y la resistencia a la insulina, pero no han encontrado relación para el 

ratio 16:1/16:0 (Roberts, Hodson et al. 2009). Otros estudios han asociado 

positivamente la resistencia a la insulina y con el ratio 16:1/16:0 (Vessby, Ahrén et al. 

2012). 

4.2.7 POLIMORFISMOS  EN EL GEN DE LA SCD1  ASOCIADOS CON LOS 

FENOTIPOS DE INTERÉS  

Hasta la fecha se han descrito numerosas variantes genéticas a lo largo del gen de la 

SCD1, sin embargo en humanos se conocen pocos estudios de asociación entre  estas 

variantes  y fenotipos metabólicos de interés (DM2, obesidad, síndrome metabólico, 

etc.). 



Introducción 
 

52 
 

El primer trabajo fue realizado por Liew y cols (Liew, Groves et al. 2004) y 

estudiaron la variabilidad genética del gen de SCD1 en 608 personas con diabetes y 600 

controles. Ellos no encontraron asociación significativa entre las variantes seleccionadas 

y la DM2, sin embargo, los autores señalaron que la falta de asociación en su estudio no 

excluía la posibilidad de que las variantes de la SCD influyeran en la etiología de la 

DM2. 

Warensjo y cols estudiaron 1143 hombres de 70 años. Estos autores encontraron 

que algunas variantes de este gen se asociaron con la sensibilidad a la insulina y con la 

distribución de grasa corporal. Sujetos homocigotos para el alelo menos frecuente de los 

polimorfismos rs10883463, rs7849, rs2167444 y rs 508384 presentaron valores más 

bajos del índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura  y una mejora de la 

sensibilidad a la insulina (Warensjö, Ingelsson et al. 2007).  

En el estudio de Gong y cols participaron 2.152 sujetos con edades comprendidas 

entre 18 y 86 años. Se evaluó la asociación entre los polimorfismos del gen de la SCD1 

y el síndrome metabólico. Este estudio identificó un tag-SNP (rs1502593) que se asoció 

significativamente con un aumento de la prevalencia del síndrome metabólico (Gong, 

Campos et al. 2011).  

Arregui y cols evaluaron el impacto de 7 tag-SNP y 5 haplotipos en la modulación 

de 8 factores de riesgo metabólicos relacionados con la actividad de la SCD1, en una 

muestra de 2157 hombres y mujeres de mediana edad, extraídas aleatoriamente de la 

cohorte de Potsdam. Ellos no encontraron asociaciones significativas entre las variantes 

comunes del gen de la SCD1 o sus haplotipos y los factores de riesgo metabólicos 

estudiados (triglicéridos, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, 

hemoglobina glicosilada, proteína C-reactiva, gamma-glutamiltransferasa, alanina 

aminotransferasa y fetuina-A )  (Arregui, Buijsse et al. 2012). 

4.2.8 INTERACCIÓN SCD1-DIETA MEDITERRÁNEA EN EL DESARROLLO DEL 

SINDRÓME METABÓLICO: UNA HIPÓTESIS  

Como ya se ha comentado, la expresión de la SCD1 está regulada por factores 

dietéticos, hormonales, etc. Su actividad además, está regulada por la cantidad de 

sustrato y producto. Por ello es interesante conocer el papel que desempeñan estos 

sustratos y productos (como el ácido oleico del aceite de oliva) incorporados en la dieta 

en la génesis en la obesidad, diabetes, etc. en  poblaciones de países mediterráneos.  
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Durante miles de años el aceite de oliva ha formado parte de la ingesta diaria de los 

habitantes de las costas del Mediterráneo. Los seres humanos de todo el Mediterráneo 

han evolucionado dentro de un contexto nutricional de abundancia de ácidos grasos 

monoinsaturados a partir de esta fuente vegetal. Sujetos de países mediterráneos, 

históricamente, han consumido una cantidad moderada de calorías en una dieta con alta 

proporción de ácidos grasos monoinsaturados y baja proporción de ácidos grasos 

saturados y ácidos grasos n-6. A esto se suma una actividad física intensa y un nivel 

bajo de estrés. El sistema de SCD1 seleccionado durante miles de años, debe haberse 

adaptado a una actividad y capacidad de autorregulación particular. 

Desde el punto de vista del “genotipo ahorrador”, se podría especular que el gen de 

la SCD1 ha sido objeto de un proceso adaptativo hacia un medio rico en ácidos grasos 

monoinsaturados. Un genotipo “tipo Mediterráneo” sería el resultante de una baja 

expresión y actividad de la SCD derivada de la abundancia de ácido oleico de la dieta 

(Soriguer, Rojo-Martínez et al. 2007) . 

En la actualidad el patrón de dieta Mediterránea se ha roto, consumiéndose en 

regiones mediterráneas una elevada cantidad de calorías, principalmente de grasas 

saturadas y ácidos grasos n-6, además de la disminución de la ingesta relativa de 

MUFA. Los ácidos grasos esenciales n-6 y n-3, no pueden ser sintetizados por el 

organismo, a diferencia de los ácidos grasos monoinsaturados. 

La actividad cómo la expresión  de la SCD1 aumenta con dietas ricas en grasas 

saturadas, y disminuyen con la presencia en la dieta de ácidos grasos monoinsaturados y 

poliinsaturados. Las consecuencias de este aumento en la expresión y la actividad de la 

SCD1 en la población mediterránea sería el aumento de la obesidad, síndrome 

metabólico, etc. 

En este nuevo contexto, Soriguer y cols postularon que si los sujetos poseen un 

genotipo favorable para la SCD, que les permita afrontar la nueva situación, o bien 

tienen algún otro mecanismo de compensación,  tales como el deporte, podrían prevenir 

la aparición de algunas de las complicaciones asociadas con el síndrome metabólico. Si 

por el contrario, el patrón de la SCD1 es genéticamente desfavorable para esta nueva 

situación, no tendrán los mecanismos de compensación alternativos, y la probabilidad 

de desarrollar el síndrome metabólico sería alta (Soriguer, Rojo-Martínez et al. 2007) . 
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Recientemente, Soriguer y cols han propuesto una nueva hipótesis complementaria 

a la anterior. Esta nueva hipótesis contempla el papel esencial del aceite de oliva en la 

dieta y su interacción con diferentes patrones genéticos de la SCD1, que podría estar 

implicado en el comportamiento disociado entre los factores de riesgo cardiovasculares 

y los niveles de morbilidad y mortalidad de enfermedades cardiovasculares (paradoja 

española) (Soriguer, García-Escobar et al. 2013) (Estas hipótesis se ampliarán y 

debatirán en la discusión). 

4.3   ELONGASA 6  

Las elongasas de ácidos grasos se pueden dividir en dos grupos principales: (a) 

enzimas que participan en la elongación de ácidos grasos saturados y monoinsaturados 

(ELOVL1, 3 y 6) y (b) las enzimas que son elongasas de ácidos grasos poliinsaturados 

(ELOVL2, 4 y 5). 

La elongasa de ácidos grasos de cadena larga de la familia 6 (ELOVL6) , cuyo gen 

se localiza en el cromosoma 4q25, es una enzima del retículo endoplasmático que 

cataliza específicamente la elongación de los ácidos grasos saturados y monosaturados 

de 12,14 y 16 carbonos (Jakobsson, Westerberg et al. 2006).  

La ELOVL6 es expresada en tejidos lipogénicos tales como el hígado, tejido 

adiposo, etc. y juega un papel importante en la síntesis de novo de ácidos grasos 

saturados y monoinsaturados de cadena larga, en conjunción con FAS y SCD1 

(Matsuzaka and Shimano 2009) (Figura 9). 

Estudios en ratones deficientes de Elov6 mostraron que la pérdida de la función 

enzimática incrementa los niveles de palmitico (C16:0) y palmitoleico (C16:1n-7), y 

reduce los niveles de esteárico (C18:0) y oleico (C18:1n-9), confirmando que Elovl6 

cataliza la elongación de palmitico a esteárico y de palmitoleico a oleico (Matsuzaka, 

Shimano et al. 2007).  
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Figura 9: Papel de la Elovl6 en la síntesis de ácidos grasos en mamíferos y cambios en la 

composición de ácidos grasos por la deficiencia Elovl6 (Matsuzaka and Shimano 2009). 

ACC: Acetil-CoA Carboxilasa, FAS: Sintasa de ácidos grasos, RE: Retículo Endoplásmico, 

SCD1: Estearoil-CoA Desaturasa-1. 

4.3.1 EL PAPEL DE LA ELONGASA 6 EN EL DESARROLLO DE LA 

RESISTENCIA A LA INSULINA INDUCIDA POR LA DIETA 

De acuerdo con los estudios realizado por Matsuzaka y cols, ratones  Elovl6 -/- y de 

tipo salvaje alimentados con dietas ricas en grasas y sacarosa (HF-HS) aumentaban de 

forma similar tanto el peso corporal como el porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, 

los ratones Elovl6 -/ - tenían una mayor tendencia a la hepatoesteatosis (Matsuzaka, 

Shimano et al. 2007).  

En este estudio, en respuesta a la obesidad inducida por la dieta, los ratones de tipo 

salvaje mostraron una elevación de los niveles de insulina plasmática acompañada por 

un ligero aumento de la glucosa, lo que indica la aparición de la resistencia a la insulina. 

Sin embargo, los ratones Elovl6-/- mostraron una reducción significativa en los niveles 

de insulina plasmática en comparación con los ratones de tipo salvaje.  

Matsuzaka y cols mostraron que la pérdida de la función de Elovl6 protege de 

hiperinsulinemia, hiperglucemia y de hiperleptinemia, inducida por  un alto contenido 
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en grasa, a pesar del desarrollo de la obesidad y hepatosteatosis, similar a los ratones de 

tipo salvaje (Matsuzaka, Shimano et al. 2007). 

Los niveles plasmáticos postprandiales de insulina y leptina son más bajos en los 

ratones Elovl6-/ - que en los ratones tipo salvaje, mientras que no se observan cambios 

significativos en los niveles de glucosa en plasma o de lípidos. 

Este mantenimiento de la sensibilidad a la insulina en ratones Elovl6 - / - es atribuida 

a la continua señalización a través de la vía hepática IRS-2/Akt, mediada por el aumento 

de la relación  C16:1(n-7)/ C16:0. La deficiencia de Elovl6 restaura la fosforilación Akt 

en el hígado, pero no en el músculo esquelético ni en el tejido adiposo blanco; por lo 

tanto, la mejora de la resistencia a la insulina a nivel global en ratones Elovl6 -/ - se 

puede atribuir a la restauración de la sensibilidad a la insulina en el hígado (Matsuzaka 

and Shimano 2009) (Figura 10). 

Por otro lado, los metabolitos lípidicos, tales como acil-CoA, diacilglicerol (DAG) 

y ceramidas, son los determinantes del desarrollo de la resistencia a la insulina, 

acompañando a la acumulación de lípidos intracelulares.  La acumulación de DAG se ha 

relacionado con el aumento de la actividad de la proteína quinasa C-épsilon (PKCɛ) y la 

alteración de la fosforilación de los receptores de insulina, IRS-1, y el IRS-2 por la 

insulina (Samuel, Liu et al. 2004). En ratones de tipo salvaje, el contenido hepático de 

DAG y la actividad de PKCɛ se incrementan significativamente en respuesta a una dieta 

alta en grasa y carbohidratos. Sin embargo, el hígados de ratones Elovl6-/ - contienen 

menos DAG y muestran una menor expresión de la PKC en comparación con los 

ratones de tipo salvaje, lo que indica que la protección contra la resistencia a la insulina 

inducida por la dieta en ratones Elovl6-/ - pueden ser mediados, al menos parcialmente, a 

través la vía DAG / PKCɛ (Figura 10).  

La inhibición de esta elongasa podría ser un nuevo enfoque terapéutico para mejorar 

la resistencia a la insulina y la diabetes, incluso en presencia de la obesidad. 

Por otro lado, un estudio reciente ha indicado que la sobreexpresión de la Elovl6 

contribuye a una disfunción de la célula ß (Green and Olson 2011).  

4.3.2 REGULACIÓN 

Los ácidos grasos poliinsaturados de la dieta inhiben la expresión de Elovl6 

(Matsuzaka, Shimano et al. 2002).  
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La Elovl6 es una enzima regulada a nivel transcripcional principalmente  por PPAR 

y SREBP-1c, este último con dos sitios de unión identificados en el promotor de 

ratones: SRE-1 y distal SRE-2 (Kumadaki, Matsuzaka et al. 2008).  Ésta enzima al igual 

que la SCD1 se ve afectada por todos los factores nutricionales y hormonales que 

regulan al SREBP- 1c.  

4.3.3 EL PAPEL DE LA ELONGASA EN LA LIPOGÉNESIS Y LA OXIDACIÓN 

DE LOS ÁCIDOS GRASOS 

Estudios han mostrado que una dieta rica en grasas y sacarosa aumenta la expresión 

hepática de SREBP-1c y por tanto, sus dianas, genes de enzimas lipogénicas, 

incluyendo FAS, Elovl6, SCD1, y GPAT. La inducción de estos genes lipogénicos por 

la dieta se mostró suprimida en los ratones  Elovl6 -/ - (Matsuzaka, Shimano et al. 2007).  

La activación de SREBP -1c reprime directamente el IRS- 2, el principal mediador 

de la señal de la insulina, provocando resistencia a la insulina en el hígado (Ide, 

Shimano et al. 2004). Por lo que la supresión de SREBP-1c puede contribuir a la mejora 

de la resistencia a la insulina hepática en los ratones Elovl6 -/ -. Por lo tanto, la expresión 

de IRS- 2, que es completamente suprimida por una dieta rica en grasas en ratones tipo 

salvaje, se restaura en el hígado de ratones Elovl6 -/ - (Figura 10).  

Por otro lado, la dieta rica en grasas también induce a los genes relacionados con la 

oxidación de los ácidos grasos, regulados por los receptores nucleares PPAR, tales 

como la carnitina palmitoiltransferasa-1, citocromo P450 4a14,etc. Sin embargo, estos 

genes, incluyendo, PPAR se reducen considerablemente en los ratones Elovl6 -/ -, en 

contraste con la mejora de resistencia a la insulina.  

Por lo tanto, la deficiencia de Elovl6 conduce a la supresión de la síntesis y 

degradación de los ácidos grasos, al afectar la expresión de SREBP-1c y de PPAR 

(Figura 10). 
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Figura 10: Mecanismos implicados en la 

mejora de la obesidad y hepato

(Matsuzaka and Shimano 2009
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HIPÓTESIS  

La prevalencia e incidencia de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y la resistencia a la 

insulina, en una población que sigue una dieta con una ingesta alta en aceite de oliva, 

está asociada con la presencia de variantes genéticas en el gen de dos enzimas 

implicadas en el metabolismo de ácidos grasos: SCD1 y Elovl6. 

 

OBJETIVOS 

1. Estudiar la asociación entre los polimorfismos de los genes candidatos y la 

prevalencia e incidencia de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y la resistencia 

a la insulina. 

2. Evaluar las posibles interacciones entre los polimorfismos de los genes 

candidatos y la ingesta de aceite de oliva en la explicación de las 

enfermedades estudiadas. 

 

Objetivos secundarios: 

 Búsquedas de variantes nuevas en el promotor del gen de la SCD1 y su 

asociación con la obesidad y/o diabetes mellitus tipo 2 

 Interacción gen-gen 

  



 

 
 

 

 

 

  



 

 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
  



 

 
 

  



Materiales y Métodos 
 

65 
 

5. DISEÑO Y SUJETOS DE ESTUDIO 

5.1   DISEÑO 

Este trabajo forma parte del Estudio Pizarra, un estudio observacional prospectivo 

de cohortes realizado en la población general adulta de Pizarra (Málaga, España).  El 

estudio se inició en el año 1996 como un estudio transversal o de prevalencia, con la 

idea de convertirse posteriormente en un estudio prospectivo. La reevaluación de los 

sujetos se realizó a los 6 y a los 11 años de su inicio.  

5.2   SUJETOS DE ESTUDIO 

La selección de los sujetos de estudio se realizó aleatoriamente a partir del padrón 

municipal de Pizarra. La edad de inclusión comprendió desde los 18 a los 65 años, 

excluyéndose del estudio las personas institucionalizadas por algún motivo, mujeres 

embarazadas y aquellas con un problema clínico severo o trastorno psíquico grave. La 

población total del municipio mayor de 18 años era de 6600 habitantes. 

Un total de 2090 personas fueron citadas por carta para su exploración en el Centro 

de Salud de su localidad. Aquellas personas que no acudieron en una primera cita se 

convocaron en una segunda ocasión. Finalmente, aquellas personas que no acudieron a 

la convocatoria por carta se les realizó una visita domiciliaria para averiguar las razones 

para no participar en el estudio. Las razones fueron el cambio de domicilio e 

imposibilidad de rastrear (40,2%), el miedo a examen (20,5%), y trabajar o estudiar en 

ese momento (39,3%). El número total de sujetos incluidos en el estudio fue de 1226, de 

los cuales 1051 completaron el primer estudio o estudio basal.  El tamaño de la muestra 

se calculó para estimar las prevalencia de DM2, hipertensión y obesidad, utilizando 

datos de referencia de estudios previamente publicados en España. 

La cohorte fue reevaluada en 2002-2004. Todos aquellos sujetos que completaron el 

estudio basal (n=1051) fueron invitados por carta o por teléfono a ser nuevamente 

evaluados. Un total de 824 sujetos completaron el primer seguimiento (78,4%). De los 

227 sujetos que no completaron el estudio, 19 habían fallecido, 90 no pudieron ser 

localizados y 118 ya no desearon colaborar en el estudio.  

La siguiente reevaluación de la cohorte se realizó en 2008-2010. La mecánica de  

reclutamiento fue la misma que en el primer seguimiento. Un total de 655 completaron 

el segundo seguimiento (76%). En esta nueva evaluación de la cohorte, la pérdida de 
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sujetos fue por motivos similares a las anteriores (éxitus, enfermedad, imposible 

contactar, desplazamiento a otro lugar de residencia o se niegan a continuar en el 

estudio).  

A todos los participantes se les informó sobre la naturaleza del estudio y dieron su 

consentimiento por escrito. Los participantes fueron informados de los resultados 

clínicos más relevantes, fuesen o no anormales.  

Nuestro trabajo se centró en el estudio observacional transversal realizado en los 

sujetos del primer corte (estudio basal) y del seguimiento a los 6 años (estudio 

transversal y de incidencia) (Figura 11). 

 

Figura 11: Diseño del estudio Pizarra. Sujetos de nuestro estudio. Tamaño muestral 

 
El estudio fue aprobado por el comité de ética e investigación del Hospital 

Universitario Regional de Carlos Haya de Málaga. 
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6. PROCEDIMIENTOS 

En el estudio basal, a los sujetos se les realizó: 

> Un cuestionario que recogía información sobre la edad, nivel educacional, historia 

familiar, hábitos de salud (tabaquismo, actividad física, consumo de bebidas 

alcohólicas…), enfermedades, medicación, nº de partos, etc. 

> Una exploración clínica estandarizada, Todas las exploraciones fueron realizadas por 

las mismas personas. La valoración antropométrica se realizó de manera estandarizada 

de acuerdo con las recomendaciones de la OMS (Committee, 1995).  

> Aquellos sujetos con niveles de glucosa basal inferiores a 140 mg/dl (7,8 mmol/l), se 

les realizó un test de sobrecarga oral de glucosa con 75 gr. de glucosa (SOG); y se les 

tomó una muestra de sangre, tanto basalmente como a los 120 minutos de la SOG.  La 

SOG no se les realizó a los sujetos con diabetes conocida, en cuyo caso sólo se 

determinó la glucemia basal.  De cada sujeto se conservó una muestra de suero a –70º C 

y de sangre total a –20º C para su posterior análisis.  

> Estudio dietético: A una submuestra aleatoria de 554 sujetos se le realizó una 

encuesta alimentaria cuantitativa prospectiva de 7 días en dos momentos diferentes 

durante 1 año, y una encuesta de frecuencia de consumo de alimentos habituales. Las 

encuestas fueron realizadas por dietistas experimentados y previamente entrenados para 

este proyecto.  

Durante las visitas a los domicilios se tomaron una muestra de los aceites que 

estaban siendo utilizados por la familia para cocinar. Para evitar el cambio del aceite 

rehusado por otro aceite nuevo, la familia no conocía la intención de solicitar una 

muestra de dicho aceite hasta el momento de la visita del encuestador. En todos los 

sujetos se estudió la composición de ácidos grasos de estos aceites a la vez que de los 

fosfolípidos séricos, que se utilizó como marcador biológico de la ingesta de grasa 

vegetal y como instrumento de validación de las encuestas.  

La transformación a energía y a macronutrientes se realizó a partir de las encuestas 

prospectivas de 7 días mediante un sistema informatizado en el que además, se incluyó 

la composición de alimentos locales conocidos a partir de estudios de composición de 

alimentos de algunos de los autores de la investigación (Soriguer, Serna et al. 1997) y 

las tabla de Mataix J (Mataix J 1998) y Moreiras O (Moreiras O 1992). 
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En el 1º y 2º seguimiento de la cohorte se realizaron los mismos procedimientos 

utilizados en el estudio basal, a excepción del estudio dietético cuantitativo. 

En el 1º seguimiento 399 sujetos de los 554 iniciales completaron un estudio diario 

dietético de 4 días y en el 2º seguimiento un recordatorio de 24h. 

7. VARIABLES DEL ESTUDIO 

7.1   VARIABLES CLINICAS Y ANTROPOMÉTRICAS 

Las variables clínicas y antropométricas utilizadas para la realización de este trabajo 

se derivan de los cuestionarios y las exploraciones físicas realizadas a los participantes, 

y se resumen en la Tabla 3. 

Tabla 3: Datos clínicos y antropométricos 

Variable Unidades 

Edad Años 

Sexo Hombre/Mujer 

Peso Kg 

Talla m 

Circunferencia cintura cm 

Índice de masa corporal (IMC)* Kg/m2 

 
*El índice de masa corporal (IMC) (Kg/m2) se calculó como el cociente entre el peso y 

el cuadrado de la talla (Peso/Talla2). 

7.2   VARIABLES BIOQUÍMICAS 

Las variables bioquímicas utilizadas en este estudio se muestran en la Tabla 4 y la 

Tabla 5.  
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Tabla 4: Determinaciones Bioquímicas 

Variable Unidades Método 

Insulina µIU/ml RIA comercial Coat A Count DPC 

Insulina 120’ µIU/ml RIA comercial Coat A Count DPC 

Glucosa capilar mg/dl Glucómetro Glucometer-Elite (Bayer) 

Glucosa 120’ mg/dl Glucómetro Glucometer-Elite (Bayer) 

Glucosa 
 plasmática basal 

mg/dl 
Métodos enzimático-colorimétricos automatizados 

(autoanalizador Cobas-Fara de Roche) 

Glucosa 
plasmática 120’ 

mg/dl 
Métodos enzimático-colorimétricos automatizados 

(autoanalizador Cobas-Fara de Roche) 

HOMA-IR  

El índice de resistencia a la insulina se determinó mediante  

el modelo matemático definido para el índice homeostasis 

model assessment (HOMA) (Matthews, Hosker et al. 1985): 

 

 
  

22.5 
HOMA-IR =  

Insulina basal (µU/ml) x Glucosa basal (mmol/l) 
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Tabla 5: Composición en ácidos grasos de los fosfolípidos séricos y composición en  
ácidos grasos del aceite de cocina 

Variable Unidades Método 

Mirístico 14:0 

% del total de 

ácidos grasos 

recuperados 

Muestras de suero 

Medidos por cromatografía de gases de 

los ésteres metílicos de los ácidos grasos 

obtenidos tras extracción de la grasa y 

separación de los fosfolípidos por 

cromatografía en capa fina. 

 

Muestras de aceites de cocina 

Medidos por cromatografía de gases de 

los ésteres metílicos de los ácidos grasos  

Palmítico 16:0 

Palmitoleico 16:1(n-7) 

Esteárico 18:1 

Oleico 18:1(n-9) 

Linoleico 18:2(n-6) 

Araquidónico 20:4(n-6) 

EPA 20:5(n-3) 

DHA 22:6(n-3) 

Saturados 

% del total de 

ácidos grasos 

recuperados 

Calculado como la suma: 

14:0 + 16:0 + 18:0 

Monoinsaturados 

Calculado como la suma: 

16:1(n-7)+ 18:1(n-9) + 18:1 

Total n-6 
Calculado como la suma  

18:2 + 20:4 

Total n-3 
Calculado como la suma  

20:5 + 22:6 

Poliinsaturados 
Calculado como la suma: 

 total n6 + total n3 

Estimación de actividad 
SCD 

 

Ratio entre el producto y el precursor:  

18:01(n-9)/18: 0 y 16:01(n-7)/16: 0  

 (Hodson, Skeaff et al. 2008) 
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7.3   VARIABLES NUTRICIONALES 

Las variables nutricionales incluidas en este estudio se han centrado en la ingesta 

media diaria obtenida a partir de las encuestas cuantitativas (Tabla 6). 

Tabla 6: Ingesta de nutrientes 

Variable Unidades 

Energía total Kcal/día 

Hidratos de carbono 

g/día 

Lípidos 

Proteínas 

Ácidos grasos saturados 

Ácidos grasos monoinsaturados 

Ácidos grasos poliinsaturados 

Ácidos grasos poliinsaturados N-3 

Ácidos grasos poliinsaturados N-6 

 

7.4   VARIABLES GENÉTICAS 

Los polimorfismos estudiados en el gen de la SCD1 y la ElOVL6 se muestran en la 

Tabla 7 y la Tabla 8. 

Tabla 7: Polimorfismos genéticos estudiados en el gen de la SCD1 

 

Variables 

 

Método 

rs508384 

Genotipación mediante la 

técnica SNPLEX 

rs10883463 

rs3793768 

rs17669878 

rs216744 

rs7849 

rs150259 

rs3071 

rs3793767 
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Tabla 8: Polimorfismos genéticos estudiados en el gen de la Elovl6 

Variables Método 

rs3813825 

Genotipación mediante la 

técnica SNPLEX 

rs17041272 

rs4141123 

rs9997926 

rs6824447 

 
Otras variables genéticas para el estudio: Nuevos polimorfismos genéticos 

encontrados en el promotor de la SCD1, mediante la técnica High Resolution Melting 

(HRM). 

7.5   CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 

7.5.1 DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y OTRAS ALTERACIONES 

RELACIONADAS 

Para clasificar a los sujetos con DM2 y otros trastornos relacionados con el 

metabolismo de los hidratos de carbono se han seguido los criterios de la OMS, 1998 

(Alberti and Zimmet 1998).  

 Tabla 9: Valores diagnósticos de diabetes mellitus y otros trastornos relacionados 

con el metabolismo de los hidratos de carbono (criterios de la OMS 1998). 

 
Glucosa capilar 
mmol/l (mg/dl) 

Glucosa plasmática 
mmol/l (mg/dl) 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
Ayunas 

2 horas tras la sobrecarga oral 
 

≥ 6.1 (≥110) 
≥11.1 (≥200) 

≥ 7.0 (≥126) 
≥11.1 (≥200) 

Glucosa basal alterada (GBA) 
Ayunas 

2 horas tras la sobrecarga oral 
(si se mide) 

 
≥5.6 (≥100) y <6.1 (<110) 

<7.8 (<140) 
 

≥ 6.1(≥ 110) y <7.0 (<126) 
<7.8 (<140) 

Intolerancia a la glucosa (IG) 
Ayunas (si se mide) 

2 horas tras la sobrecarga oral 

<6.1 (<110) 
≥7.8 (≥140) y <11.1 (<200) 

<7.0 (<126) 
≥7.8 (≥140) y <11.1 (<200) 
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Los sujetos diagnosticados de diabetes durante el estudio han sido clasificados 

como diabetes mellitus desconocida (DMD) y diabetes mellitus conocida (DMC) si 

conocían previamente la presencia de diabetes, habiendo sido excluidos de este estudio 

las personas con diabetes mellitus tratadas con insulina. 

7.5.2 RESISTENCIA A LA INSULINA: HOMA75 

La resistencia a la insulina se determinó a partir del HOMA-IR. Se estableció como 

punto de corte el percentil 75 de los sujetos con sobrecarga oral de glucosa normal. En 

nuestro estudio, este valor fue de 2.77 en el estudio basal y de 2.08 en el seguimiento.  

El HOMA75 se definió como HOMA mayor o menor que el percentil 75 de la 

distribución de frecuencias de la variable HOMA de los sujetos con la sobrecarga oral 

de glucosa normal. 

7.5.3 OBESIDAD 

La obesidad ha sido clasificada según los criterios de la OMS (Organization. 2000), 

considerándose como sujetos obesos, aquellos individuos con un índice de masa 

corporal (IMC) mayor o igual a 30 (Molarius & Seidell 1998). 

Clasificación Valores de IMC (Kg/m2) 

Normopeso 18,5-24.9 

Sobrepeso 25-29.9 

Obesidad  >30 

La obesidad abdominal ha sido definida a partir del perímetro de la cintura de 

acuerdo a los valores considerados en la definición del Síndrome Metabólico por la 

ATPIII-NCEP 2001 (punto de corte para los hombres mayores a 102 cm y para las 

mujeres, mayores a 88 cm).  

8. MATERIALES Y MÉTODOS USADOS 

La participación de la doctoranda en el desarrollo de la metodología se ha centrado 

en el análisis genético y las técnicas de biología molecular correspondiente, así como la 

determinación de los ácidos grasos a partir de los fosfolípidos séricos. 
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8.1   DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES BIOQUÍMICAS 

8.1.1 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN EN ÁCIDOS GRASOS DE LOS 

FOSFOLÍPIDOS SÉRICOS 

1) OBTENCIÓN DE LOS LÍPIDOS TOTALES DEL SUERO (Hamilton, 

Mitchell et al. 1987) 

 En un tubo de centrífuga (cristal) se puso entre 100 μl y 500 μl de la muestra, 

previamente agitada. 

 Por cada 100 μl de muestra se añadió 1ml de mezcla extractiva (cloroformo: 

metanol (2:1) + hidroxitolueno butilado (BHT) al 0.025% (antioxidante de 

disolventes orgánicos)), 1.5 ml de HCL 0.01N y 0.1 ml de una solución de 

MgCL2 al 0.5%.  

 Se agitó vigorosamente en dos tandas de agitación de 30 segundos en un vórtex. 

 Se centrifugó durante 10 minutos a 4000 rpm en una centrífuga de mesa 

(Megafuge 1.0 R, Heraeus) para separar las distintas fases. 

 Se recogió la fase inferior orgánica. Con la fase superior acuosa se repitió la 

extracción con 3 ml de mezcla extractiva. 

 Mezclamos las 2 fases orgánicas obtenidas y evaporamos el disolvente en 

corriente de nitrógeno. 

2) OBTENCIÓN DE LOS FOSFOLIPIDOS 

Para la obtención de los fosfolípidos se realizó una separación cromatográfica en 

capa fina con gel de sílice 60G (placas de 20x20 cm y 1mm de grosor, Sigma).   

Seguimos el siguiente protocolo: 

 Se activó la placa de sílica gel a 120ºC durante aproximadamente 1-2 horas 

antes de utilizarla.  

 Se preparó el líquido de desarrollo compuesto por hexano, éter y ácido acético 

(80:20:2) en una cubeta de líquidos de vidrio con papel de filtro cubriendo las 

paredes con la finalidad de mejorar la saturación de la cubeta con los vapores de 

la mezcla.  
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 Se disolvió el extracto lipídico obtenido anteriormente en unas gotas de 

cloroformo y se colocaron en la base de la placa de silica a 2 cm del borde 

inferior de la misma. 

 Se secaron las muestras con un poco de corriente de nitrógeno para evitar 

interferencias del cloroformo con el líquido de desarrollo. 

 Introdujimos la placa en la cubeta de desarrollo y la dejamos correr hasta que el 

frente del disolvente alcanzó la parte superior de la placa ( 45´- 1h). 

 Se sacó la placa y se secó en corriente de nitrógeno. Revelamos con vapores de 

yodo metálico para visualizar los distintos tipos de lípidos. Raspamos de la placa 

de sílica gel las manchas correspondientes a los ácidos grasos a determinar, en 

nuestro caso los fosfolípidos. Colocamos el raspado en tubos de vidrio. 

En este sistema, los fosfolípidos quedan en el origen de aplicación, mientras que las 

demás grasas efectúan diversos recorridos en el gel de sílice (Figura 12). 

 

Figura 12: Cromatografía en capa fina. Identificación de los diferentes grupos de lípidos.  

3) OBTENCIÓN DE LOS ÉSTERES METÍLICOS DE LOS ÁCIDOS 

GRASOS 

A partir del extracto del gel de sílice se obtuvieron los derivados metílicos de los 

ácidos grasos según el siguiente protocolo: 

 Se homogenizó la muestra de silica raspada anteriormente con 2ml de mezcla 

metanol: benceno (4:1) y 200 l de cloruro de acetilo que se añadió poco a poco 

y en agitación. 

 Los tubos se calentaron a 100ºC durante 1 hora, y al sacarlos se metieron 

directamente en hielo para enfriarlos. 

Ésteres del colesterol

Fosfolípidos

Triglicéridos

Ácidos grasos libres

Cromatografía en capa fina: 
Separación de lípidos.

Ésteres del colesterol

Fosfolípidos

Triglicéridos

Ácidos grasos libres

Cromatografía en capa fina: 
Separación de lípidos.
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 Añadimos 5 ml de K2CO3 al 6% y un poco de benceno para facilitar la 

extracción de los ácidos grasos metilados. 

 Agitamos en dos tandas de 15 segundos y centrifugamos 10 minutos a 3000 rpm. 

 Se recuperó la fase bencénica que contenía los ésteres metilicos y se evaporó 

con corriente de nitrógeno. 

 Tapamos las muestras con parafilm para minimizar una posible oxidación y 

guardamos a -20ºC hasta su inyección en el cromatógrafo. 

4) SEPARACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS ÉSTERES METÍLICOS 

DE LOS ÁCIDOS GRASOS POR CROMATOGRAFÍA GAS-LÍQUIDO 

Los ésteres metílicos de los ácidos grasos que se obtuvieron tras el proceso de 

metilación se disolvieron en unas gotas de hexano y se inyectaron 3 l de cada muestras 

en un cromatógrafo de gases HP 4890A (Hewlett- Packard, Palo Alto, CA). 

La columna utilizada, Sulpeco 24152, tenía 0.25µm de espesor de capa, 30m de 

longitud y 0.32 mm de diámetro interno. El desarrollo cromatográfico se inició con una 

temperatura de horno de 140ºC durante 1 minuto, seguido de una rampa de 4ºC por 

minuto hasta llegar a 230ºC, temperatura que se mantuvo durante 15 minutos más. 

Para la identificación de los ácidos grasos, se utilizó una serie de patrones con 

diferentes mezclas de ácidos grasos que inyectamos en el cromatógrafo de gases. De 

cada uno de los ácidos grasos se obtuvo su tiempo de retención correspondiente, 

necesario para la identificación de los diferentes ácidos grasos. Los resultados se 

expresaron en porcentaje. 

8.1.2 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y CALIDAD DEL ACEITE DE 

COCINA 

Los ácidos grasos del aceite de cocina se analizaron por cromatografía de gases 

después de su derivación a ésteres metílicos de ácidos grasos con una solución 2M de 

KOH en metanol y usando triheptadecanoico como estándar interno según el método 

estándar de la IUPAC (IUPAC, 1992). Esta determinación se realizó en el instituto de la 

grasa (Sevilla). 

Después del análisis, las muestras se clasificaron en función de la composición de 

ácidos grasos. De esta forma, se definieron 3 grupos de aceite considerando que el 
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aceite de oliva y el de girasol son los aceites mayoritariamente comercializados en 

España para uso doméstico. Aquellos aceites que tenían niveles de ácido linoleico 

superiores al 50% se clasificaron como aceite de girasol. Aquellos que tenían niveles de 

ácido linoleico inferiores al 25% se clasificaron como aceite de oliva, y los que tenían 

entre el 25 y 50% de ácido linoleico se clasificaron como mezcla. 

8.2   EXTRACCIÓN DEL ADN GENÓMICO A PARTIR DE  SANGRE 

PERIFÉRICA. CUANTIFICACIÓN Y PUREZA. 

Para la determinación de las variables genéticas, se procedió previamente a la 

obtención del ADN de cada participante, a partir de las muestras de sangre periférica 

recogidas en tubos Vacutainer (Becton Dickinson, Madrid, España) tratados con citrato 

sódico, y almacenadas a -20C.  

Para la EXTRACCIÓN DEL ADN se usaron distintos métodos, tanto manual 

cómo automatizado: 

- FLEXIGENE DNA KIT (Quiagen): Es un método manual que proporciona de 

forma rápida y simple, la purificación del ADN a partir de sangre total, buffy 

coat y células cultivadas, por precipitación del ADN. En nuestro caso, se realizó 

la extracción del ADN a partir de 400 µl de sangre total. Este método se utilizó 

para la extracción de las muestras de sangre del seguimiento. Con estas 

muestras de ADN se realizó la detección de nuevas variantes genéticas en el 

promotor de la SCD1, mediante la tecnología High Resolution Melting. 

- MAXWELL 16 INSTRUMENT (Promega). Es un método automatizado para la 

extracción de ADN genómico a partir de sangre total, células o tejidos, usando 

Maxwell 16 DNA Purification Kits. Este método utiliza partículas 

paramagnéticas MagneSil ®, que proporcionan una fase sólida móvil que 

optimiza la captura, el lavado y la elución de la muestra. La extracción se realizó 

a partir de 400 µl de sangre total. Este método se utilizó para la extracción de las 

muestras de sangre del seguimiento. Con estas muestras de ADN se realizó la 

detección de nuevas variantes genéticas en el promotor de la SCD1, mediante la 

tecnología High Resolution Melting.  

- QIAAMP DNA BLOOD MINI KIT (Quiagen) automatizado mediante la 

plataforma QIAcube. Este método ofrece la purificación del ADN a partir de 
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sangre total, fluidos corporales, etc usando una membrana de sílice, dónde se 

adhiere el ADN durante los pasos de lavados con los diferentes buffer, hasta su 

posterior elución en agua ultra pura. En nuestro caso, se realizó la extracción de 

ADN a partir de 400 µl de sangre total. Este método se utilizó para la extracción 

de ADN a partir de muestras de sangre del seguimiento. Con estas muestras de 

ADN se realizaron la genotipación de los SNPs seleccionados, mediante 

SNPLex. 

La integridad del ADN extraído se comprobó mediante electroforesis pulso-carga 

en gel de agarosa al 1 X: Se fundió 1 gramos de agarosa en 100 ml de buffer TAE (Tris-

acetate-EDTA) al 1 X, y se añadió bromuro de etidio (intercalante de la doble cadena de 

ADN necesario para su visualización.). Se colocó en un molde hasta su gelificación.  El 

gel forma una matriz cuya densidad está determinada por la concentración de agarosa. 

Se cargaron las muestras de ADN en los pocillos del gel y se aplicó un campo eléctrico. 

El ADN migra hacia el ánodo por la carga negativa que le confiere los fosfatos a un 

determinado pH. Las moléculas de ADN migran según el tamaño y forma. Transcurrida 

la electroforesis, la localización relativa de los fragmentos se determina mediante la 

fluorescencia emitida por el intercalante  tras la iluminación con luz UV.  

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN Y PUREZA DEL ADN 

La concentración de ADN se obtuvo mediante el espectrofotómetro NanoDrop™ 

1000 (Thermo scientific), usando 1 µl de muestra de ADN. Para la determinación de la 

concentración y pureza del ADN el espectrofotómetro midió la absorbancia a 260 nm, 

280 nm y 230 nm. La lectura a 260 nm permite calcular la concentración de ácido 

nucleico en la muestra en ng/µl. Los ratios de la absorbancia 260 nm y 280 nm  

(A260/A280 ) y 260 nm y 230 nm (A260/A230) proporcionan información sobre la pureza 

del ácido nucleico. La muestras de ADN son puras cuando el ratio A260/A280 ~ 1.8 y es 

superior al ratio A260/A230  (medida secundaria).  

8.3   DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES GENÉTICAS 

Para el estudio genético se han seguido dos estrategias. Por un lado, la búsqueda 

de variantes nuevas en una región del promotor del gen de la SCD1, mediante la 

técnica de High Resolution Melting (HRM); y por otro lado, el estudio de 

polimorfismos conocidos en el gen de la SCD1 y de la ELOVL6, mediante SNPlex. 
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8.3.1 DETECCIÓN DE NUEVAS VARIANTES GENÉTICAS EN EL PROMOTOR 

DE LA SCD1, POR MEDIO DE “SCREENING” POBLACIONAL MEDIANTE 

HIGH RESOLUTION MELTING (HRM) 

La tecnología de HRM ha sido descrita cómo una técnica eficaz, sensible y 

económica, usada antes de la secuenciación. Es una técnica de screening usada para 

detectar variaciones genéticas, basada en la caracterización de muestras de ADN 

(amplificado) según el comportamiento de disociación de la doble cadena con el 

aumento de la temperatura. 

En el proceso de amplificación, la doble cadena es intercalada por un fluoróforo, el 

cual se va liberando conforme se va desnaturalizando la doble hebra. Debido a esta 

liberación, la fluorescencia va disminuyendo ya que el fluoróforo sólo da señal cuando 

está unido a la doble cadena (Figura 13). Esta señal es captada e integrada en una curva 

de fusión. El análisis por HRM compara la forma de las curvas de disociación y la 

tempertura de melting para caracterizar la muestra. 

 

Figura 13: Curva de melting 

La temperatura de melting (Tm) es aquella temperatura en la que el 50% de la 

cadena de ADN esta en doble hebra y 50% en hebra simple. Cada fragmento de ADN 

posee una curva de fusión determinada dependiendo de la secuencia de nucleótidos y el 

contenido en GC, por lo tanto secuencias diferentes presentarían contenido en GC 

diferentes y diferentes propiedades de melting. Cuando existen variantes genéticas, la 

Tm varía respecto a la secuencia original, según el cambio de base (Tabla 10). 
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Tabla 10: Variación de la temperatura de melting según el SNPs 
 

Tipos de SNP Cambio de Bases Cambio típico de la Tm (ºC) Frecuencia en humanos (%) 

1 C/T y G/A >5ºC 

 

 

 
<0.2ºC 

64% 

2 C/A y G/T 20% 

3 C/G 9% 

4 A/T 7% 

Tm: Temperatura de Melting 

Esta técnica puede verse afectada por varios factores como puede ser el tamaño del 

fragmento, calidad y cantidad de ADN, contenido en sales, etc dando lugar a falsos 

positivos. En este sentido, hemos observado que el método de extracción de ADN es 

un punto clave a tener en cuenta. Tras comparar los resultados obtenidos en muestras 

extraídas por diferentes métodos (Maxwell 16 Instrument y Kit Flexigene), se ha 

observó un gran número de falsos positivos en las muestras extraídas con el equipo 

Maxwell 16 (Martin-Nunez, Gomez-Zumaquero et al. 2012). 

PROCEDIMIENTOS 

 Amplificación de la zona de interés a través de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR).  

Se amplificaron 2 fragmentos  contiguos de la zona 5’ UTR del gen de la SCD1 

(GRCh37:CM000672.1), de 233 y 157 pb, posicionados a 213 y 115 pb del inicio de 

transcripción respectivamente, mediante PCR a tiempo real  Rotor Gene Q (QIAGEN). 

Estos fragmentos fueron seleccionados por localizarse en una zona reguladora del gen y 

no tener ninguna variación descrita en su secuencia. Los cebadores se diseñaron con el 

programa Primer 3 (Rozen and Skaletsky 2000). En la Tabla 11 se muestran los 

cebadores utilizados para la amplificación de cada fragmento. 
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Tabla 11: Cebadores usados en el proceso de amplificación 

 CEBADORES TAMAÑO AMPLIFICADO 

FRAGMENTO 1 S: 5´ CGGAGTTTACAGAAGCCTCATT 
AS: 5´ TATTTCCTCAGCCCCCTTTTAT 

233pb 

FRAGMENTO 2 S: 5´ AGTCAACTCCTCGCACTTTGC 
AS: 5´ CTTGCACGCTAGCTGGTTGT 

157pb 

Para la reacción de PCR se añadieron los primers a una concentración final en la 

mezcla de 0.5µM, 40ng/µl ADN genómico y la Master Mix HRM la cual contenía 

EvaGreen cómo intercalante. El volumen final fue de 20 µl. El programa que se usó fue 

5 min  a 95 º C, seguido por 40 ciclos: 95 º C durante 10 segundos, 60 º C durante 30 

segundos y 72 º C durante 10 segundos. 

 Desnaturalización del producto de PCR: Curva de Melting 

Los amplicones fueron desnaturalizados inmediatamente después de la PCR. Las 

curvas de melting fueron generadas por una rampa de temperatura de 72 º C a 95 º C a 

0,1ºC/s. El análisis de HRM se realizó con el software  del Rotor-Gene 6000 

(QIAGEN), mediante la normalización de las curvas de fluorescencia entre  dos rangos 

de temperatura. 

El software comparó la forma de las curvas de disociación y la Tm para caracterizar 

las muestras. En cada run se incluyó un control negativo y un control de referencia. Los 

controles de referencia fueron las muestras con genotipos conocidos previamente, 

secuenciadas con el sistema ABI 3130 x 1 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).  

Se consideraron muestras con variación aquellas que al comparar las curvas de 

fusión con una muestra de referencia, el porcentaje de confidencia era menor del  80%, 

y que además presentaron alteración de la curva de fluorescencia tanto en la gráfica de 

normalización de fluorescencia cómo en la gráfica de diferencia de fluorescencia 

respecto a la muestra referencia. Los productos de PCR que mostraron diferentes curvas 

de fusión respecto a las  muestras de referencia fueron secuenciados mediante la 

plataforma ABI 3130 XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 
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8.3.2 GENOTIPACIÓN DE SNPS CONOCIDOS DE LA ESTEROIL COA 

DESATURASA 1 (SCD1) Y LA ELONGASA (ELOVL6) MEDIANTE LA 

TÉCNICA DE SNPLEX.  

8.3.2.1 SELECCIÓN DE VARIANTES GENÉTICAS A ESTUDIAR 

Para el estudio genético de enfermedades complejas, una vez seleccionados los 

genes candidatos,  se escogieron las variantes polimórficas según los siguientes criterios 

de selección:  

- Frecuencia del alelo menor (MAF) mayor de un 5%. 

- Tag-SNPs del gen y polimorfismos que puedan tener efectos funcionales. 

- Búsqueda bibliográfica referente a posibles asociaciones ya descritas. 

- Distribución de los SNPs a lo largo del gen, incluyendo desde la región 

promotora (3000pb) hasta el extremo 3’ UTR (1000pb).  

La información sobre los SNPs se obtuvo a partir de la base de datos HapMap. Los 

tag-SNP estudiados para ambos genes (SCD1, ELOVL6) se seleccionaron usando el 

programa SYSNPs y Haploview. En el gen de la SCD1, además de los tag-SNP 

seleccionados, se incluyeron para su estudio, aquellos ya descritos en la literatura 

asociados con la obesidad y trastornos relacionados (rs3071, rs3793767, rs10883463, 

rs7849, rs2167444, rs508384) (Warensjö, Ingelsson et al. 2007). 

En la Tabla 12 se muestran los SNPs del gen de la SCD1 seleccionados para el 

estudio. 

Tabla 12: SNPs seleccionados en el gen de la SCD1. 
 

SNP ALELOS POSICIÓN 
rs508384 C/A 102124761 5´UTR 

rs10883463 T/C 102118954 5´UTR 

rs3793768 G/T 102115774 Intrón 

rs17669878 G/C 102089573 Intrón 

rs2167444 T/A 102124744 5´UTR 

rs7849 T/C 102122603 3’UTR 

rs150259 C/T 102109202 Intrón 

rs3071 T/G 102114463 Intrón 

rs3793767 T/C 102115746 Intrón 
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En la Tabla 13 y la Figura 14 se muestran los SNPs seleccionados en el gen de la 

ELOVL6  para su estudio. 

Tabla 13: SNPs seleccionados en el gen de la ELOVL6. 

SNPs ALELOS POSICIÓN 

rs3813825 G/A 3´UTR 

rs17041272 C/G 3´UTR 

rs4141123 G/A Intrón 

rs9997926 C/T Intrón 

rs6824447 G/A 5´ UTR 

 

 

8.3.2.2 SNPLEX 

Esta técnica se basa en el ensayo de ligación múltiple de oligonucleótidos (OLA), 

seguido de una PCR, para amplificar exponencialmente el producto de esta ligación, con 

posterior electroforesis capilar. Es una técnica de alto rendimiento ya que en cada 

reacción se pueden determinar hasta 48 SNPs, reduciendo en tiempo, reactivos y 

volumen de muestra. En la Figura 15 se muestran los principales pasos de la técnica. 

 
Figura 15: Protocolo químico del sistema SNPlex 

 

 
Figura 14: Mapa de desequilibrio 

de ligamiento (ELOVL6) 
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  PROCEDIMIENTOS: 

 Fragmentación del ADN por calor, para ello se utilizó un termociclador  

GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster). Las condiciones 

fueron 4 ºC  durante 1  min., 90ºC durante 5 min. (fragmentación) y 4 ºC 

durante 5 min. 

 Dilución de las muestras en TE (Tris/EDTA) 1X, pH 8.0, hasta una 

concentración final de 40 ng/μL. 

 Activación de los oligonucleotidos y ensayo de ligación. Se preparó la 

mezcla de la reacción que contenía: 

- 2.5 μl de OLA master mix (2X) 

- 0.5 μl de dATP (100X): Activa a los oligonucleótidos. 

-  0.10 μl de la mezcla de oligonucleótidos ASO y LSO: Consta de dos 

oligonucleótidos, cada uno con el nucleótido de cada alelo del SNPs 

a determinar (ASO1 Y ASO2), y un oligonucleótido común que se 

une a la región adyacente (LSO), además de dos controles interno. 

-  0.05 μl de la mezcla de oligonucleótidos de enlace: Son fragmentos 

de ADN que se unen a una región común de los ASO y LSO, 

evitando que éstos se degraden.  

El volumen final de la mezcla de reacción fue de 3 μl por pocillo. A esta mezcla se 

le añadió 2 μl de ADN fragmentado, ajustado a la concentración adecuada. 

 
Figura 16: Tipos de oligonucleótidos que componen la mezcla OLA. 

 
Las reacciones de OLA/PCR se llevaron a cabo en un termociclador dual 384-well 

GeneAmp9700 (Applied Biosystems, Foster), con las siguientes condiciones: 
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- Activación de los oligonucleótidos: 48º C durante 30 min 

- Desnaturalización y activación de la ligasa a 90º C durante 20 min. 

- Ligación de los fragmentos de cada polimorfismo, que consistió en 25 ciclos de 

94º C durante 15 segundos, 60º C durante 39 segundos y 51º C  durante 30 

segundos. 

- Desactivación de la ligasa a 99º C durante 10 minutos. 

 Purificación de los Productos de la Ligación  por Digestión con Exonucleasas.        

Se combinaron dos exonucleasa para digerir los productos no ligados. Se preparó una 

mezcla con un volumen final de 5 μl, que contenía: 0.5 μl de tampón de las exonucleasa 

10X, 0.2 μl de la Exonucleasa Lambda,  0.1 μl de la Exonuclease I, 4.2 μl agua libre de 

nucleasa. La mezcla se añadió a los 5 uL de producto de la ligación, se centrifugó 1 min. 

a 2000 r.p.m, y se incubó en el termociclador durante 90 minutos a 37º C y 10 minutos a 

80º C, para desactivar las enzimas. 

 Amplificación de los Productos Purificados de la Reacción de la Ligación 

La reacción de PCR contenía: 2 μl del producto de la ligación purificado, 7.9 μl de 

tampón de reacción 2X y 0.79 μl de cada cebador (los cebadores son universales, 

además el cebador 5’ estaba biotinilado).  La PCR se realizó con el termociclador dual 

384-well GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems, Foster) con las siguientes 

condiciones: 

- Desnaturalización y activación de la Taq polimerasa a 95º C durante 12 min. 

- Amplificación de los fragmentos de cada polimorfismo: 30 ciclos de 95º C 

durante 15 segundos, 60º C durante 15 segundos y 72ºC durante 45 segundos. 

-  Extensión final a 72º C durante 5 minutos. 

 Captura de los amplicones biotinilados 

Se transfirieron 3 μL del producto de PCR biotinilado, y una mezcla de hibridación 

que contenía 17 μL del tampón de hibridación junto con 0.009 μL del control positivo 

de hibridación a una placa de 384 pocillos recubiertos de estreptavidina. Se incubó 

durante 30 min. en movimiento a temperatura ambiente.  
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Tras la incubación, se añadió 50 μL de NaOH 0.1 N (agente desnaturalizante). Las 

hebras no unidas a la placa fueron eliminadas tras varios lavados con 100 μl una 

dilución 1:10 de Wash buffer 10X.  

 Hibridación de las sondas  ZipChute™ a las secuencias ZipCode™ 

El producto de la PCR capturado en la placa de hibridación se unió a unas sondas 

fluorescentes específicas (Sondas ZipChute), que se utilizan para decodificar la 

información del genotipo de cada polimorfismo estudiado. Las sondas ZipChute se 

disponen en pares, en representación de ambos alelos de un SNP. Cada sonda ZipChute 

contiene (Figura 17): 

- Una secuencia llamada ZipCode, que se une a una zona complementaria de una 

región de los productos de PCR y adyacente al polimorfismo. 

- Modificadores de movilidad, que permiten la separación por tamaño durante la 

electroforesis. 

- Un fluoróforo, que permite que se detecte cada sonda. 

 
Figura 17: Partes funcionales de la sonda ZipChute 

 

Se preparó una mezcla que contenía 13.7 μL tampón de dilución de Zipchute, 11.5 

μL de desnaturalizante y 0.05 μL de la mezcla de las sondas Zipchutes. Seguidamente 

se añadió 25 μL de esta mezcla a cada pocillo de la placa de hibridación y se incubó a 

37º C durante una hora en movimiento. Tras la incubación, se eliminaron las sondas no 

hibridadas. 

 Electroforesis capilar de las sondas Zipchutes y análisis de los resultados 

Se añadieron 16.91 μL del tampón de cargar de las sondas en el secuenciador junto 

0.59 μL de marcador de tamaños. Tras incubar la placa durante 10 min. a 37º C en el 

agitador de placas, se trasfirieron 7 μL de cada pocillo a una nueva placa para llevar a 

cabo la separación electroforética en el secuenciador. 
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Los picos de cada pareja, que se observaron tras la separación, se utilizaron para 

identificar los alelos de los  SNPs. Cada alelo de un locus estaba representado por el  

mismo color pero distinto tamaño.  

El sistema de hibridación de SNPlex contiene una mezcla sondas ZipChute 

universales, que puede ser usado para todas las reacciones múltiplex. Estas sondas 

universales constituyen una biblioteca de alelos de referencia, llamadas escalera alélica, 

que se utiliza para normalizar los parámetros.  Para el análisis de los resultados se usó el 

software GeneMapper versión 3.7 (Applied Biosystems, Foster) (Figura 18). 

 

 

 

 

8.4   ANÁLISIS ESTADISTICO  

El equilibrio de Hardy-Weinberg para todos los polimorfismos estudiados se testó 

mediante el test de X2. Se aceptó la hipótesis nula con valor de p>0.005 para la SCD y 

p>0.01 para la ELOVL6 (valor de p corregido por comparaciones múltiples). Para el 

resto de los análisis se acepto la hipótesis nula para un valor de p > 0.05.  

Las variables cuantitativas se muestran como medias y desviación estándar o error 

típico, y las variables cualitativas como proporciones. Las diferencias estadísticas entre 

las medias de variables continúas se obtuvo mediante ANOVA de una vía y las medias 

de variables cualitativas mediante el test de X2. 

Figura 18.  Electroferograma para la separación electroforética de SNPlex, asignación de 

alelos para cada polimorfismo y agrupación de genotipos para un polimorfismo 
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La fuerza de la asociación entre una variable (dependiente) y otras variables 

potencialmente explicatorias se ha medido mediante el cálculo del odds ratio (OR) a 

partir de los coeficientes de modelos de regresión logística con un intervalo de 

confianza del 95%. El análisis presenta los valores de p y OR para los distintos modelos 

genéticos: 1) modelo codominante compara los sujetos heterocigotos y los 

homocigotos para el alelo menos frecuente con los homocigotos para el alelo más 

frecuente (ej: AA vs TT, AT vs TT); 2) el modelo dominante compara una 

combinación de los heterocigotos y los homocigotos para el alelo menos frecuente con 

los homocigotos para el alelo más frecuente (ej: AA+AT vs TT); el modelo recesivo 

compara una combinación de los heterocigotos y los homocigotos para el alelo más 

frecuente con los homocigotos para el alelo menos frecuente (ej: AA vs AT + TT); y 

por último el modelo aditivo equivale al cálculo del OR para el alelo de riesgo. El 

modelo lineal univariante se usó para los análisis de interacciones entre los SNPs y la 

ingesta de aceite en relación de las variables estudiadas. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS versión 11.5 (SPSS 

Inc.,Chicago,Illinois,USA) y el programa de análisis de genes R SNPassoc (Gonzalez, 

Armengol et al. 2007) (versión 1.5.8) del software estadístico R, versión 2.8.1 

(Departamento de Estadística, Universidad de Auckland, Auckland, Nueva Zelanda; 

http://www.r-project.org/). Los análisis de haplotipos e interacción gen-gen se 

realizaron usando el paquete haplo.stats R (versión 1.4.0) (http://www.r-project.org/).  

Se realizaron haplotipos cuando se asociaron más de 2 SNPs con la variable de estudio.  
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9. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ANTROPOMÉTRICAS, 
BIOQUÍMICAS Y NUTRICIONALES DE LA POBLACIÓN DE 
ESTUDIO 

En la tabla 14 se resumen las características clínicas, bioquímicas y antropométricas 

de la población de estudio. 

Tabla 14: Características clínicas, bioquímicas y antropométricas de la población 

    BASAL   

(n=824) 

SEGUIMIENTO 

(n=824) 

Edad (años) 

Sexo (hombre/mujer, (%)) 

Peso (kg) 

Talla (cm) 

Índice de masa corporal (kg/m2) 

Obesidad (%) 

Perímetro cintura (cm) 

Obesidad abdominal (%) 

Glucosa Basal (mg/dl) 

Glucosa 120´ (mg/dl) 

Insulina Basal (pmol/l) 

Insulina 120´( pmol/l) 

HOMA-IR 

HOMA75 (%)* 

Diabetes tipo 2 (%) 

40.6±13.4 

36.4/63.6 

71.4±13.4 

160.9±8.8 

27.6±5.0 

29.3 

91.54±13.5 

40.6 

96.56±24 

118.4±33.6 

10.3±7.4 

51.73±45.3 

2.7±2.4 

37.1 

12.8 

46.1±13.9 

36.4/63.6 

74.09±14.1 

160±8.5 

28.7±5.2 

36.3 

99.21±13.4 

60.1 

96.81±24.6 

119.1±39.2 

9.02±7.5 

43.5±42.5 

2.5±2.4 

39.9 

20.5 

* HOMA75: Personas que tienen un HOMA por encima del percentil 75. Los datos son 

media ±desviación estándar o proporciones (%). 

El número de hombres fue significativamente menor que el de mujeres. La 

prevalencia de obesidad en la población al inicio del estudio fue del 29.3% y a los 6 

años del 36.3%. La incidencia de obesidad a los 6 años fue del 14.5%. Por otro lado, la 



Resultados 
 

92 
 

prevalencia de diabetes en la población en el estudio basal fue del 12.8% y a los 6 años 

de 20.5%; mientras que la incidencia de diabetes a los 6 años fue del 14.1%. Como era 

de esperar, la obesidad, diabetes y la resistencia a la insulina medida por el HOMA se 

asociaron con la edad (p<0.001).  

En el estudio basal, la prevalencia de obesidad dentro del grupo de diabéticos fue 

del 56.2%, sin embargo la prevalencia de diabetes dentro del grupo de obesos fue del 

24.6%. Además, los sujetos diabéticos presentaron un mayor índice de masa corporal y 

un mayor perímetro de la cintura que los sujetos no diabéticos  (30.93±4.48 versus 

27.06 ±5.1, p<0.001 y 103.4± 10.7 versus 90.2  ±13.2, p<0.001 respectivamente).  

El porcentaje de sujetos obesos fue significativamente mayor en mujeres (p<0.05). 

No hubo diferencias significativas en el porcentaje de diabéticos entre hombres y 

mujeres.  

Estos datos ya han sido publicados en otros trabajos (Soriguer, Rojo-Martinez et al. 

2004; Soriguer, Rojo-Martinez et al. 2008). 

En la Tabla 15 se muestra la composición en ácidos grasos de los fosfolípidos séricos de 

la población en el estudio basal. 

Tabla 15: Composición en ácidos grasos de los fosfolípidos séricos (%). 

Variable Basal 

  Mirístico (14:0) 

  Palmítico (16:0) 

  Palmitoleico (16:1(n-7)) 

  Esteárico (18:1) 

  Oléico (18:1(n-9)) 

  Linoléico (18:2(n-6)) 

  Araquidónico (20:4(n-6)) 

  EPA (20:5(n-3)) 

  DHA (22:6(n-3)) 

  Saturados 

  Monoinsaturados 

  Total n-6 

  Total n-3 

  Polinsaturados 

0.459±0.5 

31,7 ±6,9 

0.50±0.72 

14.08±2.25 

11.54±2.69 

24.46±4.37 

11.81±3.35 

0.67±0.60 

4.62±1.53 

46.32±6.67 

12.04±2.82 

36.28±5.61 

5.30±1.92 

41.62±6.25 

Los valores son medias  desviaciones estándar de los % 
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En cuanto a las características nutricionales de la población al inicio del estudio, el  

consumo de aceite de oliva fue significativamente mayor; siendo este la fuente más 

importante de MUFA (Figura 19). 

 

Figura 19: Consumo de aceite en la población de estudio 

La composición de ácidos grasos de los fosfolípidos séricos se utilizó como 

marcador biológico de la ingesta de grasa vegetal. 

En la Tabla 16 se muestra la composición de ácidos grasos de las muestras de aceite  

recogido en las cocinas de los participantes.  

Tabla 16: Composición de ácidos grasos en los aceites de cocina. 

 TIPO DE ACEITE 

 Oliva Mezcla Girasol 

Ácido palmítico (%) 11.2 ± 2.2a 8.2 ±1.5b 7.6 ±1.2c 

 Ácido esteárico (%) 2.9  0.5b 3.4  0.5a 3.7  0.5a 

 Ácido oleico (%) 73.0   5.3a 45.7  7.1b 29.6  4.2c 

 Ácido linoleico (%) 10.2  4.6c 40.1  7.4b 56.8  4.9a 

Los valores son medias  desviaciones estándar. Las medias con letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001). ANOVA de un factor. 
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La composición de ácidos grasos de los fosfolípidos séricos siguió el modelo 

esperado en función de la composición de ácidos grasos de los aceites de cocina 

utilizados (Tabla 17). Las personas que consumían aceite de oliva tenían 

concentraciones de ácido oleico en sus fosfolípidos séricos mayores que los que 

tomaban mezcla o girasol (p<0.001); mientras que las que consumían girasol o mezcla 

presentaban concentraciones mayores de ácido linoleico y ácido esteárico (p<0.001).  

Tabla 17: Ácidos grasos de los fosfolípidos plasmáticos en función del consumo de 
aceite.  

 TIPO DE ACEITE 

 Oliva Mezcla Girasol 

Ácido mirístico (%) 0.39 ± 0 .47a 0.41 ± 0.52a 0.50 ± 0.59a 

 Ácido palmítico (%) 31.46 ± 7.07a 29.81 ± 5.34a 31.38 ± 6.79a 

 Ácido palmitoleico (%) 0.52 ± 1.01a 0.50 ± 0.45a 0.51 ± 0.53a 

 Ácido esteárico (%) 13.94 ± 2.24b 14.47 ± 1.92a 14.70 ± 2.16a 

 Ácido oleico (%) 12.24 ± 2.68a 11.20 ± 1.87b 10.57 ± 2.04b 

 Ácido linoleico (%) 23.96 ± 4.30b 25.90 ± 3.83a 25.13 ± 4.08a 

 Ácido araquidónico (%) 11.96 ± 3.93a 11.99 ± 2.89a 11.97 ± 2.97a 

 Ácido eicosapentanoico (%) 0.73 ± 0.63a 0.67 ± 0.51a 0.66 ± 0.55a 

 Ácido docosahexanoico (%) 4.73 ± 1.49a 4.71± 1.45a 4.56 ± 1.49a 

Los valores son medias  desviaciones estándar. Las medias con letras distintas indican diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001). ANOVA de un factor. 

En nuestro estudio agrupamos a los sujetos que consumían aceite de oliva con los 

sujetos que consumían tanto aceite de oliva como aceite de girasol (mezcla) (76.3 %) 

(Tabla 18).  
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Tabla 18: Ácidos grasos de los fosfolípidos plasmáticos en función del consumo de 

aceite: Oliva/Mezcla y Girasol. 

 TIPO DE ACEITE 

 Oliva/Mezcla Girasol p 

 Ácido esteárico (%) 14.09 ± 2.17 14.7 ± 2.16 0.01 

 Ácido oléico (%) 11.95 ± 2.5 10.57 ± 2.04 <0.001 

 Ácido linoleico (%) 24.51 ± 4.25 25.51 ± 4.08 NS 

Los valores son medias  desviaciones estándar. ANOVA de un factor. 

Los valores medios de energía y macronutrientes diarios de la población en el 

estudio basal y en el seguimiento, tanto en hombres como mujeres, se resumen en las 

Tabla 19 y Tabla 20. 

Los hombres ingirieron más calorías que las mujeres tanto en el estudio basal cómo 

en el seguimiento, aunque en general la cantidad de energía, proteínas, carbohidratos y 

lípidos es menor en el seguimiento, tanto en hombres como en mujeres. 

Tabla 19: Energía y macronutrientes diarios de la población de Pizarra (estudio 

basal). 

 Sexo Media ± DE P* 

 Energía total  

(kcal/d) 

Hombre 2627.6 ± 714.2 
<0.0001 

Mujer 1956.3 ± 570.9 

Carbohidratos totales  

(g/d) 

Hombre 298.4 ± 101.2 
<0.0001 

Mujer 220.3 ± 77.9 

Lípidos totales  

(g/d) 

Hombre 115.8 ± 35.2 
<0.0001 

Mujer 90.9 ± 28.6 

Proteínas totales  

(g/d) 

Hombre 98.8 ± 26.7 
<0.0001 

Mujer 74.6 ± 20.8 

Los valores son medias  desviaciones estándar (DE).  *ANOVA  ajustada por la edad 
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Tabla 20: Energía y macronutrientes diarios de la población de Pizarra (estudio de 

seguimiento). 

 Sexo Media ± DE P* 

Energía 

(kcal/d) 

Hombre 2214.66 ± 834.55 
<0.0001 

Mujer 1846.21 ± 617.96 

Carbohidratos 

(g/d) 

Hombre 226.41 ± 103.22 
<0.0001 

Mujer 192.91 ± 76.28 

Lípidos 

(g/d) 

Hombre 106.17 ± 49.38 
<0.0001 

Mujer 90.66 ± 41.09 

Proteínas 

(g/d) 

Hombre 84.60 ± 36.48 

<0.0001 
Mujer 69.24 ± 26.64 

Los valores son medias  desviaciones estándar (DE).  *ANOVA  

ajustado por la edad 

Al expresar en valor relativo la ingesta de macronutrientes de acuerdo a la 

contribución de cada nutriente a la energía total, se observó que en el estudio basal los 

hombres y las mujeres tomaron cantidades similares de proteínas y carbohidratos pero 

la proporción de grasa fue mayor en las mujeres, especialmente en forma de 

monoinsaturados (17.28±4.26 versus 18.68±4.05, p<0.0001) (Tabla 21). En el estudio 

de seguimiento los hombres y las mujeres tomaron cantidades similares de proteínas, 

carbohidratos y lípidos (Tabla 22). 

  



Resultados 

97 
 

Tabla 21: Contribución a la energía total de los lípidos, proteínas y carbohidratos 

(estudio basal). 

  ENERGÍA (%) Sexo Media ± DE P* 

  Proteínas 
Hombre 15.33 ± 3.03 

NS 
Mujer 15.61 ± 3.14 

  Carbohidratos 
Hombre 45.04 ± 7.00 

NS 
Mujer 44.61 ± 7.00 

  Lípidos 
Hombre 39.68 ± 5.84 

<0.0001 
Mujer 41.92 ± 5.76 

  AG saturados 
Hombre 9.53 ± 3.18 

0.05 
Mujer 9.98 ± 2.21 

  AG monoinsaturados 
Hombre 17.28 ± 4.26 

<0.0001 
Mujer 18.68 ± 4.05 

  AG N-6 
Hombre 5.12 ± 1.87 

NS 
Mujer 5.02 ± 1.78 

  AG N-3 
Hombre 0.42 ± 0.17 

0.05 
Mujer 0.46 ± 0.17 

*ANOVA ajustado por la edad. AG = ácidos grasos. DE=Desviación Estándar 

 

Tabla 22: Contribución a la energía total de los lípidos, proteínas y carbohidratos 

(estudio de seguimiento). 

ENERGÍA (%) Sexo Media ± DE P* 

Proteínas 
Hombre 17.58 ± 5.11 

NS 
Mujer 17.36 ± 5.14 

Carbohidratos 
Hombre 46.03 ±11.44 

NS 
Mujer 47.30 ± 11.54 

Lípidos 
Hombre 42.75 ± 10.95 

NS 
Mujer 43.37 ± 10.33 

*ANOVA ajustado por la edad. DE=Desviación Estándar 
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10. ESTUDIO GENÉTICO 

10.1 RESULTADO DEL SCREENING DE VARIANTES NUEVAS EN 

EL PROMOTOR DE LA SCD1 MEDIANTE HIGH RESOLUTION 

MELTING (HRM) 

- Fragmento de 233pb 

 Tras el análisis por HRM se observó un porcentaje de confidencia menor al 80%  

con una curva de melting distinta en 6 de los 824 sujetos estudiados. La  secuenciación 

confirmó que se trataba de una variante genética. Esta nueva variante es un cambio de 

una citosina por una timina en la posición –375 pb antes del inicio de transcripción (–

375 C>T). Todos los sujetos mostraron esta variación en heterocigosis. 

En cuanto a la asociación de la nueva variante con la obesidad y/o DM2, sólo se 

pudo realizar un análisis descriptivo debido al bajo número de sujetos que la 

presentaban. Se observó que todos los sujetos con la variante  –375 C>T eran no 

diabéticos y sólo uno tenía obesidad. 

- Fragmento de 157pb 

 Tras el análisis de HRM se observó un porcentaje de confidencia  menor al 80% y  

una curva de melting distinta en 1 de los sujetos estudiados (Figura 20). Esta variación 

fue confirmada por secuenciación. La variación encontrada corresponde a un cambio de 

una citosina por una timina en la posición -157 pb antes del inicio de transcripción (-

157C>T). En la figura 20B se señala la curva de melting correspondiente a la nueva 

variación genética encontrada.  

El único sujeto con la variación descrita no presentó ninguna alteración metabólica. 
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Figura 20: Curvas de melting normalizadas (A) y diferencia de fluorescencia respecto a la 

muestra de referencia (wt) (B).  

10.2 RESULTADOS DE LA GENOTIPACIÓN DE LA SCD1 Y SU 

ASOCIACIÓN CON LA OBESIDAD, DIABETES TIPO 2 Y LA 

RESISTENCIA A LA INSULINA. 

10.2.1 FRECUENCIAS ALÉLICAS Y GENOTÍPICAS  DE LOS POLIMORFISMOS 

EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En la Tabla 23 se muestran tanto las frecuencias genotípicas observadas como la 

frecuencia del alelo minoritario para cada polimorfismo en nuestra población, así como 

la descrita en Hapmap y el valor de p obtenido a partir del test de chi-cuadrado (2) para 

el equilibrio de Hardy-Weinberg. 

La población se encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg para los 9 

polimorfismos estudiados con valores de p >0.005. 
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Tabla 23: Frecuencias genotípicas y alélicas (alelo minoritario) de nuestra 

población y publicadas en Hapmap  para los 9 polimorfismos estudiados en el gen 

de la SCD1. 

POLIMORFISMOS 
Frecuencias genotípicas  

(%) 
MAF 

MAF 

HapMap 

 

HWE† 

RS508384 CC 
75.9 

AC 
21.6 

AA 
2.4 

 
0.134 

 
0.142 

 
0.118 

RS10883463 TT 
91.9 

CT 
7.7 

CC 
0.3 

 
0.043 

 
0.068 

 
0.228 

RS3793768 GG 
37 

GT 
47 

TT 
16 

 
0.395 

 
0.375 

 
0.534 

RS150259 CC 
28.7 

CT 
46.1 

TT 
25.2 

0.483 0.450 0.020 

RS3071 TT 
47 

GT 
42.4 

GG 
10.6 

0.318 0.350 0.327 

RS3793767 TT 
37.2 

CT 
47 

CC 
15.8 

0.393 
 

0.398 
 

0.628 

RS17669878 GG 
29.4 

CG 
46.6 

CC 
24 

0.473 
 

0.474 
 

0.055 

RS216744 TT 
76.4 

AT 
21.4 

AA 
2.2 

0.129 
 

0.083 
 

0.289 

RS7849 TT 
76.4 

CT 
21.2 

CC 
2.4 

0.131 
 

0.147 
 

0.083 

*MAF: frecuencia del alelo minoritario; † Valor de P para el equilibrio de Hardy-Weinberg 

10.2.2 LOS POLIMORFISMOS DE LA SCD1 Y SU ASOCIACIÓN CON LA 

OBESIDAD Y LA   INGESTA DE ACEITE 

Para estudiar la asociación entre las variantes genéticas seleccionadas en el gen de 

la SCD1 y la obesidad se realizaron análisis de regresión logística tanto en el estudio 

basal como a los 6 años (estudio de incidencia de obesidad).  
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- Estudio Basal 

En el estudio basal, en el modelo ajustado por la edad y el sexo, no se observaron 

asociaciones estadísticamente significativas entre los SNPs estudiados y la obesidad; sin 

embargo, al incluir la ingesta de aceite en el análisis, los polimorfismos rs508384, 

rs7849, rs1502593 se asociaron significativamente con la obesidad (Tabla 24).  

Los sujetos portadores del alelo minoritario para los polimorfismos rs508384 y 

rs7849 presentaron un menor riesgo de desarrollar obesidad; mientras que los sujetos 

portadores del alelo minoritario para el polimorfismo rs1502593 presentaron un mayor 

riesgo de  desarrollar obesidad (Tabla 24). Estos polimorfismos se siguieron asociando 

de forma significativa con la obesidad al incluir en el modelo como variable de ajuste  

presencia/ausencia de diabetes (rs508384: p=0.02, OR=0.54;  rs7849: p=0.02, OR=0.54; 

rs1502593: p=0.003, OR=1.62). 

Tabla 24: Asociación entre la obesidad y los polimorfismos del gen de la SCD1 en 

el estudio basal 

 ESTUDIO BASAL 

SNPs OR (95% IC) 1) P OR (95% IC)  2) P 

RS508384 (C/A) 0.96 (0.7-1.3) NS 0.55 (0.3-0.9) 0.02 

RS10883463 (T/C) 1.0 (0.5-1.7) NS 0.75 (0.3-1.8) NS 

RS3793768 (G/T) 0.96 (0.7-1.2) NS 0.89 (0.6-1.2) NS 

RS17669878 (G/C) 0.99 (0.8-1.2) NS 1.35 (0.9-1.8) NS 

RS2167444 (T/A) 0.99 (0.7-1.4) NS 0.62 (0.3-1.08) NS 

RS7849 (T/C) 0.96 (0.7-1.3) NS 0.54 (0.3-0.9) 0.02 

RS1502593 (C/T) 1.1 (0.9-1.4) NS 1.64 (1.1-2.2) 0.002 

RS3071 (T/G) 1.1 (0.9-1.4) NS 1.09 (0.7-1.5) NS 

RS3793767 (T/C) 0.92 (0.7-1.1) NS 0.8 (0.6-1.2) NS 

 Modelo de regresión logística en el estudio basal. Variable dependiente: IMC<30kg/m2 (0) versus 

IMC ≥30kg/m2 (1), Todos los valores de p corresponden al modelo genético aditivo. 1) Ajustado por 

edad y sexo. 2) Ajustado por edad, sexo e ingesta de aceite. Datos publicados. 
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- Seguimiento a los 6 años (estudio de incidencia) 

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos de la SCD1 y el riesgo de 

obesidad a los 6 años, se seleccionaron aquellos sujetos no obesos en el estudio basal. 

Sujetos no obesos y portadores del alelo minoritario del rs1502593 tenían un mayor 

riesgo de presentar obesidad a los 6 años, ajustado por la edad, sexo e IMC basal. (Tabla 

25). Al incluir la ingesta de aceite y la presencia/ausencia  de diabetes, observamos que 

los sujetos no obesos y portadores de los alelos minoritarios de los polimorfismos 

rs17669878, rs3071 presentaron un mayor riesgo de tener obesidad a los 6 años; 

mientras que los sujetos no obesos y portadores de los alelos menos frecuentes de los 

polimorfismos rs3793768 y rs3793767 presentaron un menor riesgo de desarrollar 

obesidad a los 6 años. De los 9 SNPs estudiados sólo el polimorfismo rs1502593 se 

asoció con la obesidad de forma significativa tanto en el estudio basal como en el 

estudio de incidencia de obesidad a los 6 años (Tabla 25).  

Tabla 25: Asociación entre las variaciones genéticas del gen de la SCD1 y la 

incidencia de obesidad a los 6 años  

 INCIDENCIA DE OBESIDAD A LOS 6 AÑOS 

SNPs OR (95% IC)1) P OR (95% IC)2) P OR (95% IC)3) P 

RS508384 (C/A) 0.75 (0.4-1.3) NS 0.8 (0.3-1.9) NS 0.8 (0.34-1.9) NS 

RS10883463 (T/C) 0.42 (0.1-1.3) NS 0.8 (0.2-3.2) NS 0.8 (0.2-3.1) NS 

RS3793768 (G/T) 0.84 (0.5-1.2) NS 0.6 (0.3-1.08) NS 0.53 (0.28-0.99) 0.04 

RS17669878 (G/C) 1.38 (0.9-2.0) NS 1.9 (1.06-3.5) 0.02 2.07 (1.11-3.84) 0.01 

RS2167444 (T/A) 0.67 (0.3-1.2) NS 0.7 (0.3-1.8) NS 0.76 (0.31-1.86) NS 

RS7849 (T/C) 0.7 (0.4-1.3) NS 0.7 (0.2-1.6) NS 0.70 (0.29-1.71) NS 

Modelo de regresión logística. Variable dependiente: IMC<30kg/m2  (0) vs IMC ≥30kg/m2 (1). Todos los valores 

de p corresponden al modelo genético aditivo.1) Ajustado por edad, sexo y IMC basal2) Ajustado por edad, sexo 

y IMC basal e ingesta de aceite. Datos publicados. 3) Ajustado por edad, sexo, IMC basal, ingesta de aceite y 

diabetes basal (no diabéticos versus diabéticos). 
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 Tabla 25: Asociación entre las variaciones genéticas del gen de la SCD1 y la 

incidencia de obesidad a los 6 años (continuación). 

1) Ajustado por edad, sexo y IMC basal, 2) Ajustado por edad, sexo y IMC basal e ingesta de aceite. Datos 

publicados, 3) Ajustado por edad, sexo, IMC basal, ingesta de aceite y diabetes basal (no diabéticos versus 

diabéticos). 

Además se estudió la asociación entre los polimorfismos del gen de la SCD1 y la 

obesidad abdominal tanto en el estudio basal como a los 6 años (incidencia de 

obesidad abdominal).  

En el estudio basal se asoció el polimorfismo rs1502593 con la obesidad abdominal 

(variable dependiente: sujetos con un perímetro de cintura ≤102 cm en el hombre y ≤88 

cm en la mujer (0) versus sujetos con un perímetro de cintura > 102 cm en el hombre y 

> 88 cm en la mujer (1)). Sujetos portadores del alelo minoritario presentaron mayor 

riesgo de tener obesidad abdominal tanto en el modelo ajustado por la edad e ingesta de 

aceite (p=0.04, OR=1.95 (1.015-3.74)) como al incluir la variable diabetes 

(presencia/ausencia) (p=0.03, OR=2.05 (1.05-3.98)). 

En el estudio de incidencia de obesidad abdominal a los 6 años, se seleccionaron 

aquellos sujetos sin obesidad abdominal en el estudio basal. Ningún polimorfismo se 

asoció con la obesidad abdominal en el modelo ajustado por edad, perímetro de la 

cintura basal e ingesta de aceite, ni al incluir en el modelo la variable diabetes 

(presencia/ausencia de diabetes en el basal). 

  

 INCIDENCIA DE OBESIDAD A LOS 6 AÑOS 

SNPs OR (95% IC)1) P OR (95% IC)2) P OR (95% IC)3) P 

RS1502593 (C/T) 1.5 (1.05-2.3) 0.02 2.5 (1.3-4.6) 0.002 3.08 (1.58-6.01) 0.0004 

RS3071 (T/G) 1.2 (0.8-1.8) NS 1.8 (1.0-3.2) 0.04 1.90 (1.05-3.46) 0.03 

RS3793767 (T/C) 0.9 (0.6-1.3) NS 0.9 (0.3-1.07) NS 0.53 (0.29-0.98) 0.03 
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10.2.2.1 INTERACCIÓN  ENTRE LOS SNPS DE LA SCD1 Y LA INGESTA DE 

ACEITE EN RELACIÓN A LA OBESIDAD 

En el estudio basal, para evaluar el efecto del tipo de aceite en función de los 

polimorfismos sobre la obesidad, se realizaron los análisis separando a los sujetos según 

el tipo de aceite consumido.  

Los sujetos portadores del alelo menos frecuente de los polimorfismos rs1502593, 

rs17669878 y rs3071 y que consumían aceite de oliva/mezcla presentaron un mayor 

riesgo de tener obesidad; mientras que se observó el efecto opuesto en los sujetos 

portadores del alelo menos frecuente de los polimorfismos rs7849, rs508384 y que 

consumían aceite de oliva/mezcla (Tabla 26). 

Tabla 26: Asociación entre la obesidad y los polimorfismos de la SCD1 según el 

tipo de aceite  

 OLIVA/MEZCLA GIRASOL 

OR (95% IC) p OR (95% IC) p 

RS1502593 

      CC 

      CT 

     TT 

 

1 

2.4 (1.2-4.8) 

3.6 (1.7-7.7) 

0.001 

 
1 

0.7 (0.2-2) 

1.1 (0.3-3.3) 

NS 

RS7849 
                           TT 

                  CT-CC 

 

1 

0.49 (0.25-0.95) 

0.02 

 

1 

1.1 (0.39-3.26) 

NS 

RS508384 

        CC 

AC-AA 

 

1 

0.52 (0.27-0.99) 

0.03 

 

1 

1.1 (0.39-3.26) 

NS 

RS176698 

                        GG 

                 CG- CC 

 

1 

1.8 (0.99-3.45) 

0.04 

 

1 

0.7 (0.28-1.92) 

NS 

RS3071 

                        TT 

                 GT-GG 

 

1 

1.7 (1.04-.2.96) 

0.03 

 

1 

0.60 (0.26-1.46) 

NS 

Modelo de regresión logística. Variable dependiente: IMC<30kg/m2 (0) versus IMC 

≥30kg/m2 (1). Modelo ajustado por edad y sexo. Los valores de p se muestran para el modelo 

dominante. Datos publicados. Se muestran los SNPs estadísticamente significativos. 
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Además se observó una interacción entre el tipo de aceite ingerido  y los genotipos 

de los polimorfismos rs3071 y rs150259, rs17669878 en relación con la obesidad y/o  

variables relacionadas (IMC y perímetro de la cintura). 

Los sujetos homocigotos para el alelo mayoritario (TT) del polimorfismo rs3071 y 

que consumían aceite de oliva/mezcla presentaron menor riesgo de obesidad que los 

sujetos con el genotipo GT o GG (OR=0.32;  95% IC=0.11-0.97; p=0.04), en un modelo 

de regresión logística ajustado por sexo y edad. Esta interacción fue estadísticamente 

significativa en un modelo de ANOVA con el IMC como variable dependiente. Sujetos 

con el genotipo TT para el rs3071 y que consumían aceite de oliva presentaron un IMC 

menor que los sujetos que consumían girasol  (Figura 21). 

 

Figura 21: Valores de IMC en función de los genotipos del rs3071 y la ingesta de aceite. 

Las medias están ajustadas por edad y sexo. Se muestra el valor de p de la interacción entre la 

ingesta de aceite y el rs3071 en un modelo lineal univariante.  

Los sujetos homocigotos para el alelo mayoritario (CC) del polimorfismo 

rs1502593 que consumían aceite de oliva/mezcla presentaron un menor riesgo de tener 

obesidad que los sujetos con genotipos CT o TT (OR=0.30; 95% IC=0.09-0.96; 

p=0.04). Esta interacción fue estadísticamente significativa en un modelo de ANOVA 

con el IMC o el perímetro de la cintura como variable dependiente, sólo en mujeres. 

Mujeres homocigotas para el alelo mayoritario  (CC) del polimorfismo rs1502593 y que 

consumían aceite de oliva o mezcla presentaron un IMC y un perímetro de la cintura 

menor que aquellas mujeres con el genotipo CT y TT; además presentaron IMC y un 

perímetro de la cintura menor que aquellas mujeres con el mismo genotipo CC y que 

consumían aceite de girasol (Figura 22). 
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Figura 22: Valores de IMC y perímetro de la cintura en función de los genotipos del 

rs1502593 y la ingesta de aceite en mujeres. Las medias están ajustadas por edad. Se muestra 

el valor de p de la interacción entre la ingesta de aceite y el rs1502593 en un modelo de lineal 

univariante.  

Mujeres homocigotas para el alelo mayoritario (GG) del polimorfismo rs17669678 

y que consumían aceite de oliva o mezcla presentaron un menor IMC que aquellas 

mujeres con el genotipo GC y CC (26.8±4.9 versus 28.47±5.35, p=0.05); y que aquellas 

con el mismo genotipo GG y que consumían aceite de girasol (26.8±4.9 versus 

31.63±6.31, p=0.002) (Figura 23).  

 

Figura 23: Valores de IMC en función de los genotipos del rs17669678 y la ingesta de 

aceite en mujeres. Las medias están ajustadas por edad. Se muestra el valor de p de la 

interacción entre la ingesta de aceite y el rs17669678 en un modelo de ANOVA univariante. 
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10.2.2.1 HAPLOTIPOS DE LOS SNPs ASOCIADOS CON LA OBESIDAD  E 

INGESTA DE AGEITE 

Con aquellos SNPs que se asociaron de forma significativa con la obesidad, se 

realizaron análisis de haplotipos. 

El haplotipo más común (frecuencia=0.322) fue usado como haplotipo de referencia 

(Haplo base). Aquellos haplotipos con una frecuencia menor de 0.05 fueron 

considerados como haplotipos raros y agrupados en una única categoría (Hap raro). Los 

haplotipos analizados corresponden sólo al estudio basal ya que el tamaño muestral era 

demasiado pequeño para el estudio de incidencia.  

En el modelo 1 (ajustado por edad y sexo) no se observó ninguna asociación 

significativa entre la obesidad y los haplotipos; sin embargo al incluir en el modelo la 

ingesta de aceite (modelo 2), el haplotipo Hap IV se asoció significativamente con la 

obesidad (OR=1.79 (95% CI=1.06-3.04)) (Tabla 27). 
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Tabla 27: Asociación entre los haplotipos comunes del gen de la SCD1 y la obesidad 

 Rs1502593 Rs7849 Rs508384 Rs3071 Rs17669878 Frecuencia OR (95% CI) p 

Modelo 1         

Haplo Base C T C T G 0.322 1.00  (Haplo referencia)  

Hap I C C A T G 0.122 1.07 (0.72-1.58) NS 

Hap II T T C G C 0.279 1.13 (0.85-1.51) NS 

Hap III T T C T C 0.156 1.06 (0.73-1.52) NS 

Hap raro * * * * * 0.120 1.06 (0.72-1.58) NS 

Edad       1.06 (1.05-1.07) <0.001 

Sexo       1.47 (1.05-2.06) 0.02 

Modelo 2         

Haplo Base C T C T G 0.322 1.00 (Haplo referencia)  

Hap I C C A T G 0.113 0.61 (0.31-1.2) NS 

Hap II C T C T C 0.051 0.74 (0.30-1.82) NS 

Hap III T T C G C 0.273 1.17 (0.75-1.82) NS 

Hap IV T T C T C 0.154 1.79 (1.06-3.04) 0.03 

Hap raro * * * * * 0.082 1.44 (0.76-2.72) NS 

Girasol & 

Oliva/Mezcla 
      

1.47 (0.86-2.51) NS 

Edad 

Sexo 
      

1.07 (1.05-1.09) <0.001 

2.06 (1.21-3.5) 0.007 

Análisis de regresión logística: Variable Dependiente: no obesos: IMC<30kg/m2 (0) versus obesos: IMC≥30kg/ m2 en el estudio basal. Datos publicados.
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10.2.3 LOS POLIMORFISMOS DE LA SCD1 Y SU ASOCIACIÓN CON LA 

DIABETES  EN FUNCIÓN DE LA INGESTA DE ACEITE  

Para el estudio de la asociación entre las variantes genéticas estudiadas del gen de la 

SCD1 y la diabetes se realizaron análisis de regresión logística tanto en la población 

basal como a los 6 años (estudio de incidencia de diabetes a los 6 años). 

- Estudio Basal 

En el estudio basal, en el modelo ajustado por edad, sexo e IMC, no se observó 

ninguna asociación estadísticamente significativa entre los polimorfismos estudiados y  

la diabetes; sin embargo, al incluir en el modelo la ingesta de aceite, se observó una 

asociación estadísticamente significativa entre distintos SNPs y la diabetes (Tabla 28); 

concretamente los sujetos portadores del alelo minoritario de los polimorfismos 

rs1502593 y rs3071 tenían un mayor riesgo de presentar diabetes, mientras que los 

sujetos portadores del alelo minoritario del polimorfismo rs3793767 tenían un menor 

riesgo de tener diabetes (Tabla 28). 

Tabla 28: Asociación entre la diabetes y las variaciones genéticas del gen de la 

SCD1 en el estudio basal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de regresión logística. Variable dependiente: No diabéticos (0) versus Diabéticos (1). Valores 

de p para el modelo dominante excepto los valores de p* y OR (95% IC)* que corresponden al modelo 

recesivo. 1) Ajustado por edad ,sexo e IMC 2) Ajustado por edad, sexo, IMC e ingesta de aceite. 

SNPs OR (95%IC)1) P OR (95% IC)2) P 

RS508384  

C/C 

A/C-A/A 

 

1 

0.79(0.45-1.38) 

NS 

 

1 

0.9 (0.43-1.87) 

NS 

RS10883463 

T/T 

C/T-C/C 

 

1 

0.75(0.29-1.93) 

NS 

 

1 

1.07(0.36-3.24) 

NS 

RS3793768 

G/G 

G/T-T/T 

 

1 

1.15 (0.7-1.89) 

NS 

 

1 

1.33 (0.69-2.55) 

NS 

RS17669878 

G/G 

C/G-C/C 

 

1 

1.34 (0.78-2.3) 

NS 

 

1 

1.33 (0.64-2.74) 

NS 
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Tabla 29: Asociación entre la diabetes y las variaciones genéticas del gen de 

la SCD1 en el estudio basal (continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: No diabéticos (0) versus Diabéticos (1). Valores de p para el modelo dominante 

excepto los valores de p* y OR (95% IC)* que corresponden al modelo recesivo. 1) Ajustado por edad 

,sexo e IMC 2) Ajustado por edad, sexo, IMC e ingesta de aceite. 

Los polimorfismos rs3071 y rs3793767 siguieron asociándose de forma significativa 

con la diabetes en un modelo de regresión logística ajustado por edad, sexo, perímetro 

de la cintura e ingesta de aceite, con valores de p similares a los obtenidos cuando se 

ajustó por el IMC (valor de p para el modelo dominante=0.03 y valor de p para el 

modelo recesivo=0.02, respectivamente). Sin embargo, en este modelo, el rs1502593 

dejó de asociarse de forma significativa con la diabetes.  

- Seguimiento a los 6 años (estudio de incidencia) 

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos de la SCD1 y la incidencia de 

diabetes a los 6 años, se seleccionaron aquellos sujetos con SOG normal o prediabéticos 

(GBA,IG) en el estudio basal.  

No se observó asociación estadísticamente significativa entre los polimorfismos 

estudiados y la incidencia de diabetes a los 6 años, en un modelo de regresión logística 

SNPs OR (95%IC)1) P OR (95% IC)2) P 

RS2167444 

T/T 

A/T-A/A 

 

1 

0.99 (0.5-1.7) 

NS 

 

1 

1.14 (0.54-2.41) 

NS 

RS7849 

T/T 

C/T-C/C 

 

1 

0.76(0.43-1.36) 

NS 

 

1 

0.85 (0.40-1.80) 

NS 

RS1502593 

C/C 

C/T-T/T 

 

1 

1.40 (0.82-2.39) 

NS 

 

1 

2.15 (1-4.62) 

0.03 

RS3071 

T/T 

G/T-G/G 

 

1 

1.24 (0.77-2) 

NS 

 

1 

2.06 (1.09-3.90) 

0.02 

RS3793767 

T/T 

C/T-C/C 

 

1 

1.18 (0.71-1.93) 
NS 

 

1 

0.32 (0.11-0.89)*  

 

0.01* 
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ajustado por edad, sexo, IMC, “prediabetes” e ingesta de aceite. Tampoco se observó 

ninguna asociación cuando ajustamos por el perímetro de la cintura en lugar del IMC.  

10.2.3.1 INTERACCIÓN ENTRE LOS SNPs DE LA  SCD1 Y LA INGESTA DE  

ACEITE EN RELACIÓN CON LA DIABETES 

En el estudio basal, para evaluar el efecto del tipo de aceite en función de los 

polimorfismos de la SCD1 sobre la diabetes, realizamos los análisis de acuerdo al aceite 

consumido.  

Sujetos portadores del alelo menos frecuente del polimorfismo rs3071 (GT o GG) y 

que consumían aceite de oliva o mezcla presentaron un mayor riesgo de tener diabetes 

(OR=2.9; p=0.003); mientras que sujetos homocigotos para el alelo minoritario (CC) y 

que consumían aceite de oliva o mezcla presentaron un menor riesgo de diabetes 

(OR=0.21; p= 0.01) (Tabla 30). 

Tabla 30: Asociación entre la diabetes y los polimorfismos de la SCD1 según el tipo 

de aceite consumido. 

 OLIVA/MEZCLA GIRASOL 

 
OR (95% IC) p OR (95% IC) p 

RS3071 

TT 

GT-GG 

 

1 

2.9 (1.4-6) 

0.003 

 

1 

1.07 (0.34-3.3) 

NS 

RS3793767 

T/T- C/T 

C/C 

 

1 

0.21 (0.05-0.94) 

0.01 

 

1 

0.44 (0.1-2) 

NS 

Análisis regresión logística. Variable dependiente: no diabéticos (0) versus diabéticos 

(1). Modelo ajustado por edad y sexo. Los valores de p y OR (95% IC) corresponden al 

modelo dominante para el rs3071 y al modelo recesivo para  el rs3793767. Se muestran 

SNPs con valor de p estadísticamente significativas. 

No se observó interacción estadísticamente significativa entre la ingesta de aceite y 

los polimorfismos de la SCD1 estudiados, en relación con la diabetes. 
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10.2.3.2  HAPLOTIPOS  DE LOS POLIMORFISMOS ASOCIADOS CON LA 

DIABETES  

A partir de los polimorfismos que se habían asociado  significativamente con la 

diabetes, se realizaron análisis de haplotipos.  

El haplotipo más común (frecuencia =0.358) fue usado como haplotipo de 

referencia (Haplo base). Aquellos haplotipos con una frecuencia menor de 0.05 fueron 

considerados como haplotipos raros y agrupados en una única categoría (Hap raro). Los 

haplotipos analizados corresponden al estudio basal.  

En el modelo 1 (ajustado por edad y sexo) y en el modelo 2 (ajustado por edad, sexo 

e ingesta de aceite) no se detectó ninguna asociación estadísticamente significativa entre 

la diabetes y los haplotipos  (Tabla 31A y Tabla 31B). 

Tabla 31 A: Asociación entre los haplotipos más frecuentes del gen de la SCD1 y la 

asociación con la diabetes. 

 Rs1502593 Rs3071 Rs3793767 Frecuencia OR (95% CI) p 

Modelo 1       

Haplo Base C T C 0.358 1  

Hap I C T T 0.126 1(0.57-1.75) NS 

Hap II T G T 0.290 1.29(0.87-1.9) NS 

Hap III T T T 0.163 1.13(0.7-1.83) NS 

Haplo raro * * * 0.059 1.03(0.47-2.24) NS 

Edad     1.09(1.07-1.11) <0.001 

Sexo     0.64(0.41-1.01) NS 

Análisis de regresión logística. Variable Dependiente: No diabéticos (0) versus diabéticos (1), en el estudio 
basal. Modelo 1: ajustado por edad y sexo. 
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Tabla 32 B: Asociación entre los haplotipos más frecuentes del gen de la SCD1 y la 

asociación con la diabetes. 

 Rs1502593 Rs3071 Rs3793767 Frecuencia OR (95% CI) p 

Modelo 2       

Haplo Base C T C 0.364 1  

Hap I C T T 0.128 1.2(0.58-2.46) NS 

Hap II T G T 0.282 1.6(0.97-2.64) 0.06 

Hap III T T T 0.161 1.01(0.53-1.93) NS 

Haplo raro * * * 0.062 1.5(0.6-3.7) NS 

Edad     1.07(1.05-1.10) <0.001 

Sexo     0.63(0.35-1.15) NS 

Girasol & 

Oliva/Mezcla 
    1.7(0.9-3.25) NS 

Análisis de regresión logística. Variable Dependiente: No diabéticos (0) versus diabéticos (1), en el 

estudio basal. Modelo 2: ajustado por edad, sexo e ingesta de aceite. 

10.2.4 ASOCIACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SNPS DE LA SCD1 Y LA 

RESISTENCIA A LA INSULINA MEDIDA POR EL HOMA 

Para evaluar si las variaciones genéticas estudiadas en el gen de la SCD1 podrían 

estar asociadas con la resistencia a la insulina (valores de HOMA por encima del 

percentil 75), se realizaron análisis de regresión logística, seleccionando únicamente a 

los sujetos no diabéticos.  

- Estudio Basal 

Sujetos portadores del alelo minoritario (T) del polimorfismo rs3793768 o 

homocigotos recesivos (CC) del polimorfismo rs3793767 tuvieron un menor riesgo de 

presentar resistencia a la insulina, mientras que los sujetos portadores del alelo 

minoritario (C) del polimorfismo rs17669878 tuvieron mayor riesgo de presentar 

resistencia a la insulina (Tabla 33). Al incluir la ingesta de aceite en el modelo, los 

sujetos portadores del alelo minoritario del rs10883463 (C) tuvieron menor riesgo de 

presentar resistencia a la insulina (Tabla 33). 
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Tabla 33: Asociación entre las variaciones genéticas estudiadas en el gen de la 

SCD1 y la resistencia a la insulina.  

ESTUDIO BASAL 

SNPs OR (95% IC) 1) P OR (95%IC)2) P 

RS508384 (C/A) 1.06 (0.74-1.52) NS 0.8 (0.5-1.34) NS 

RS10883463 (T/C) 0.63 (0.32-1.23) NS 0.28 (0.06-1.22) 0.04 

RS3793768 (G/T) 0.74 (0.57-0.96) 0.02 
1 

0.41 (0.2-0.96)* 
0.02* 

RS17669878 (G/C) 1.34 (1.05-1.7) 0.01 1.4 (0.96-2.03) 0.05* 

RS2167444 (T/A) 0.99 (0.7-1.44) NS 0.8 (0.48-1.37) NS 

RS7849 (T/C) 1.03 (0.72-1.5) NS 0.77 (0.5-1.28) NS 

RS1502593 (C/T) 1.14 (0.9-1.5) NS 1.27(0.88-1.83) NS 

RS3071 (T/G) 1.20 (0.9-1.6) NS 1.33 (0.94-1.8) NS 

RS3793767 (T/C) 
1 

0.57(0.34-0.98)* 0.03* 
1 

0.45(0.2-1.01) 
 0.04* 

Modelo de regresión logística. Variable dependiente: Sujetos con valores de HOMA por debajo 

del percentil 75 (0) versus sujetos con valores de HOMA por encima del percentil 75 en el 

estudio basal (1). Los valores de p y OR  mostrados corresponden al modelo genético aditivo 

excepto *p y OR* recesivo. 1) Ajustado por edad, sexo e IMC, 2) Ajustado por edad, sexo, 

IMC e ingesta de aceite. 

En un modelo de regresión logística ajustado por edad, sexo y perímetro de la 

cintura (en lugar de IMC) los resultados fueron similares a los observados en la      

Tabla 33. 

- Seguimiento a los 6 años (estudio de incidencia) 

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos de la SCD1 y los valores de 

HOMA por encima del percentil 75 a los 6 años, se seleccionaron aquellos sujetos que 

tenían el HOMA por debajo del percentil 75 en el estudio basal.  
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No se observó ninguna asociación estadísticamente significativa entre los 

polimorfismos estudiados de la SCD y la incidencia de resistencia a la insulina a los 6 

años en un modelo ajustado por edad, sexo, IMC basal e ingesta de aceite. Ni cuando 

incluimos el perímetro de la cintura en lugar del IMC.  

10.2.4.1 INTERACCIÓN ENTRE LOS SNPs DE LA SCD1 Y LA INGESTA DE 

ACEITE EN RELACIÓN CON LA RESISTENCIA A LA INSULINA  

Para evaluar el efecto del tipo de aceite y la resistencia a la insulina (HOMA75) 

según el genotipo, analizamos a los participantes por grupos, según el tipo de aceite 

consumido, en el estudio basal.  

Sujetos homocigotos recesivos para el polimorfismo rs3793768 o el polimorfismo 

rs3793767 y que consumían aceite de oliva/mezcla presentaron un menor riesgo de 

presentar valores de HOMA por encima del percentil 75, mientras que los sujetos 

portadores del alelo menos frecuente (CG/CC) del polimorfismo rs17669878 y que 

consumían aceite de oliva/mezcla presentaron un riesgo mayor de desarrollar resistencia 

a la insulina (Tabla 34). 

Tabla 34: Asociación entre la resistencia a la insulina y los polimorfismos de la 

SCD1 según el tipo de aceite. 

 OLIVA/MEZCLA GIRASOL 

 OR ( 95% IC) p OR (95% IC) p 

RS3793768 

GG/GT 

TT 

 
 
1 

0.30 (0.10-0.90) 

0.01 

 
 
1 

0.6 (0.17-2.12) 

NS 

RS3793767 

TT/CT 

CC 

 

1 

0.30 (0.10-0.88) 

0.01 

 

1 

0.84 (0.26-2.79) 

NS 

RS17669878 

GG 

CG/CC 

 

1 

2.12 (0.99-4.53)* 

0.04* 

 

1 

1.50 (0.48-4.65)* 

NS* 

Análisis de regresión logística ajustado por edad y sexo. Variable dependiente: 
Sujetos con el HOMA  por debajo del percentil 75 (0) versus sujetos con el HOMA  
por encima del percentil 75 (1) en el estudio basal. Valores de p y OR corresponden 
al modelo recesivo excepto el valor de p* y OR *  que corresponden al modelo 
dominante. Se muestran SNPs con valor de p estadísticamente significativas. 



Resultados 
 

116 
 

No se observó ninguna interacción estadísticamente significativa entre el aceite y 

los polimorfismos en relación con los valores de HOMA por encima del percentil 75.  

10.2.4.2  HAPLOTIPOS  DE LA SCD1 ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA A LA 

INSULINA E INGESTA DE ACEITE 

Con aquellos polimorfismos que se habían asociado de forma significativa con los 

valores de HOMA por encima del percentil 75 (HOMA75), se realizaron análisis de 

haplotipos. 

El haplotipo más común fue usado como haplotipo de referencia (Haplo base). 

Aquellos haplotipos con una frecuencia menor de 0.05 fueron considerados como 

haplotipos raros y agrupados en una única categoría (Hap raro). Los haplotipos 

analizados corresponden al estudio basal. 

En el modelo 1 (ajustado por edad y sexo) se observó una asociación significativa 

entre el haplotipo II (Hap II) y los valores de HOMA por encima del percentil 

75(OR=0.73, CI=0.56-0.9, p=0.01); sin embargo al incluir la ingesta de aceite en el 

modelo (modelo 2), no se asoció ningún polimorfismos con el HOMA75 (Tabla 35A y 

Tabla 35B). 

Tabla 35A: Asociación entre los haplotipos y la resistencia a la insulina de acuerdo 

al HOMA75. 

 RS10883463 RS3793768 RS17669878 RS3793767 F* OR (95%CI) p 

Modelo 1        

Haplo Base T G C T 0.428 1  

Hap I T G G T 0.116 1.01 (0.7-1.5) NS 

Hap II T T G C 0.345 0.73 (0.56-0.95) 0.01 

Haplo raro * * * * 0.109 0.8 (0.53-1.2) NS 

Edad      1.02 (1.01-1.03) 0.003 

Sexo      0.66 (0.47-0.92) 0.01 

Análisis de regresión logística. Variable Dependiente: HOMA-IR por debajo del percentil 75 (0) versus HOMA  

por encima del percentil 75(1), en el estudio basal. Modelo 1: ajustado por edad y sexo.  F* : Frecuencia. 
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Tabla 36B: Asociación entre los haplotipos y la resistencia a la insulina de acuerdo 

al HOMA75 

 RS10883463 RS3793768 RS17669878 RS3793767 F* OR(95%CI) p 

Modelo 2        

Haplo Base T G C T 0.414 1  

Hap I T G G T 0.120 1.09 (0.61-1.94) NS 

Hap II T T G C 0.344 0.69 (0.45-1.03) 0.07 

Haplo raro * * * * 0.119 0.65 (0.34-1.23) NS 

Edad      1.02 (1-1.04) NS 

Sexo      0.73 (0.43-1.26) NS 

Girasol & 

Oliva/Mezcla 
     2.38 (1.36-4.18) 0.002 

Análisis de regresión logística. Variable Dependiente: HOMA-IR por debajo del percentil 75 (0) versus HOMA  

por encima del percentil 75(1), en el estudio basal. Modelo 2: ajustado por edad, sexo e ingesta de aceite.  F*: 

Frecuencia. 

10.2.5 RESUMEN: POLIMORFISMOS ASOCIADOS CON LA OBESIDAD, DM2 Y 

LA RESISTENCIA A LA INSULINA 

En la Tabla 37 se muestra un resumen del riesgo/probabilidad de presentar 

obesidad, DM2 y/o resistencia a la insulina en sujetos portadores del alelo minoritario 

para los  polimorfismos genéticos de la SCD1, teniendo en cuenta el tipo de aceite 

consumido. 
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Tabla 37: Resumen de todos los polimorfismos de la SCD asociados con la 

obesidad, DM2 y resistencia a la insulina 

 

SNPs Obesidad 
Obesidad 

abdominal 
DM2 HOMAIR 

RS508384 (C/A) ↓ --- --- --- 

RS10883463 (T/C) --- --- --- ↓ 

RS3793768 (G/T) ↓ --- --- ↓ 

RS17669878 (G/C) ↑ --- --- ↑ 

RS2167444 (T/A) --- --- --- --- 

RS7849 (T/C) ↓ --- --- --- 

RS1502593 (C/T) ↑ ↑ ↑ --- 

RS3071 (T/G) ↑ --- ↑ --- 

RS3793767 (T/C) ↓ --- ↓ ↓ 

Las flechas indican un/a mayor (↑) o menor (↓) probabilidad/riesgo de presentar obesidad, DM2 y/o 

resistencia a la insulina en sujetos portadores del alelo minoritario, teniendo en cuenta el tipo de aceite 

consumido. 

10.3 ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA SCD1 

10.3.1 SNPs DE LA SCD1 ASOCIADOS CON LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA 

En el estudio basal se observó una asociación estadísticamente significativa entre 4 

de los 9 SNPs estudiados en el gen de la SCD1 y la actividad enzimática, medida 

mediante los ratios 18:1/18:0 y 16:1/16:0. Sujetos homocigotos para el alelo más 

frecuente tuvieron una mayor actividad  medida por el ratio 18:1/18:0, y una menor 

actividad medida por el ratio 16:1/16:0 (Tabla 38).  
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Tabla 38: Índice de desaturación de la SCD1 según el polimorfismo en el gen de la 
SCD1 

 

Índice desaturación  
(18:1/18:0) 

Indice desaturación   

(16:1/16:0) 

MediaET Valor de pa) MediaET Valor de pb) 

RS508384 

CC  

AC  

AA  

0.850.01 

0.830.02 

0.700.04 

0.03 

0.0140.001 

0.0190.003 

0.0170.003 

0.02 

RS10883463 
TT  

CT+CC  

0.850.01 

0.810.03 
NS 

0.0150.006 

0.0230.008 
0.009 

RS2167444 

TT  

AT  

AA  

0.860.01 

0.840.02 

0.680.05 

0.02 

0.0140.001 

0.0190.003 

0.0180.004 

0.04 

RS7849 

TT  

CT  

CC  

0.850.01 

0.830.02 

0.700.04 

0.03 

0.0140.001 

0.0190.003 

0.0170.003 

0.02 

a) Valor de p para el modelo recesivo, b) Valor de p para el modelo dominante y aditivo,.Datos 

ajustados por edad y sexo. Los resultados se muestran en medias ± error típico (ET). Se muestran los 

SNPs con p<0.05.Datos publicados. 

10.3.2 INTERACCIÓN  ENTRE LOS SNPs DE LA SCD1  Y LA INGESTA DE 

ACEITE EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA SCD1 

Hemos estudiado si la ingesta de aceite (oliva/mezcla versus girasol) tiene un efecto 

en la actividad de la SCD1 según el genotipo. 

Encontramos una interacción estadísticamente significativa entre 4 de los 

polimorfismos estudiados y la ingesta de aceite en relación con la actividad enzimática 

(p=0.009 para el rs10883463; p=0.02 para el rs3071; p=0.03 para rs3793767; p=0.04 

para el rs3793768 en mujeres). 
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Los sujetos portadores del alelo minoritario del polimorfismo rs10883463 (CT o 

CC) que consumían aceite de oliva/mezcla tenían menor actividad enzimática 

(18:1/18:0) que los que consumían aceite de girasol (0.79±0.17 versus 0.94±0.38). El 

efecto opuesto se observó en los sujetos homocigotos para el alelo T (Figura 24). Esta 

interacción se mantuvo estadísticamente significativa al incluir en el modelo como 

variable de ajuste la diabetes (p=0.004) u obesidad (p=0.03). 

 

Figura 24: Interacción entre la ingesta de aceite y el polimorfismo rs10883463 en relación 

con la actividad enzimática de la SCD1 medida por el índice 18:1/18:0, para el modelo 

genético dominante. El valor de p mostrado corresponde a la interacción, obtenido mediante un 

modelo lineal univariante ajustado por edad y sexo. Datos publicados.  

Los sujetos homocigotos para el alelo mayoritario del rs3071 (TT) que consumían 

aceite de oliva/mezcla presentaron valores de actividad enzimática (18:1/18:0) mayores 

que los que consumían aceite de girasol (0.89±0.23 versus 0.70±0.21) (Figura 25). El 

valor de p para esta interacción se mantuvo estadísticamente significativa al incluir en el 

modelo como variable de ajuste la obesidad (p=0.03) 
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Figura 25: Interacción entre la ingesta de aceite y el polimorfismo rs3071 y la actividad de 

la SCD1 medida por el índice 18:1/18:0, para el modelo genético dominante. El valor de p 

mostrado corresponde a la interacción, obtenido mediante un modelo lineal univariante ajustado 

por edad.  

Los sujetos portadores del alelo minoritario del polimorfismo rs3793767 (CC o CT) 

que consumían aceite de oliva/mezcla presentaron valores de actividad enzimática 

(18:1/18:0) mayores que los que consumían aceite de girasol (0.90±0.24 versus 

0.73±0.20) (Figura 26).  El valor de p para esta interacción se mantuvo estadísticamente 

significativa al incluir en el modelo de regresión lineal como variable de ajuste la 

diabetes (p=0.004, modelo ajustado por edad y sexo) u obesidad (p=0.009, modelo 

ajustado por edad).  

Mujeres homocigotas para el alelo minoritario (T) del polimorfismo r3793768 y que 

consumían aceite de oliva/mezcla presentaron valores de actividad enzimática 

(18:1/18:0)  mayores que los que consumían aceite de girasol (0.91±0.23 versus 0.66± 

0.11) (Figura 27). 
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Figura 26: Interacción entre la ingesta de aceite, el polimorfismo rs3793767 y la actividad 

enzimática de la SCD1 medida por el índice 18:1/18:0, para el modelo genético dominante. 

El valor de p mostrado corresponde a la interacción, obtenida mediante un modelo lineal 

univariante ajustado por edad. 

 

Figura 27: Interacción entre la ingesta de aceite y el polimorfismo rs3793768 y la actividad 

de la SCD1 (18:1/18:0) en mujeres, para el modelo genético recesivo. El valor de p 

corresponde a la interacción obtenida mediante un modelo  lineal univariante ajustado por edad. 

No se observó ninguna interacción entre los polimorfismos estudiados de la SCD1 

y la ingesta de aceite en relación con la actividad enzimática medida por el ratio 

16:1/16:0. 
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10.3.3 INTERACCIÓN ENTRE LOS SNPs DE LA SCD1, LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA  E INGESTA DE ACEITE EN FUNCIÓN DE LA OBESIDAD. 

Se testó una interacción estadísticamente significativa entre la ingesta de aceite y  

dos de los polimorfismos estudiados en relación al índice de actividad 18:1/18:0, en los 

sujetos obesos. 

Sujetos obesos y portadores del alelo minoritario (TC, CC) del polimorfismo 

rs10883463 y que consumían aceite de girasol tenían mayor actividad enzimática 

medida por el índice 18:1/18:0 que los que consumían aceite de oliva o mezcla 

(1.06±0.63 versus 0.77±0.16). El efecto opuesto se observó en los sujetos homocigotos 

para el alelo T (Figura 28). 

 

 

 

Figura 28: Interacción entre la ingesta de aceite, el polimorfismo rs10883463 y la actividad 

medida por el índice 18:1/18:0 de la SCD1 mostrado en sujetos no obesos y obesos. Los 

valores de p mostrado corresponden a la interacción, han sido obtenidos mediante un modelo 

lineal univariante  ajustado por edad y sexo. Valor de p interacción<0.05 sólo en sujetos obesos. 
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Sujetos obesos y homocigotos para el alelo mayoritario (TT) del polimorfismo 

rs3793767 que consumían aceite de girasol tenían mayor actividad enzimática medida 

por el índice 18:1/18:0 que los que consumían aceite de oliva o mezcla (0.90±0.29 

versus 0.77±0.16). El efecto opuesto se observó en los sujetos portadores del alelo C 

(0.68±0.23 versus 0.85±0.21) (Figura 29). 

 

 

 

Figura 29: Interacción entre la ingesta de aceite, el polimorfismo rs3793767 y la actividad 

enzimática medida por el índice 18:1/18:0 de la SCD1 mostrada en sujetos no obesos y 

obesos. Los valores de p mostrado corresponden a la interacción, han sido obtenidos mediante 

un modelo lineal univariante ajustado por edad. Valor de p interacción<0.05 sólo en sujetos 

obesos. 

10.3.4 INTERACCIÓN ENTRE LOS SNPs DE LA SCD1, LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA E INGESTA DE ACEITE  EN FUNCIÓN DE LA DIABETES 

Se testó  una interacción estadísticamente significativa entre el índice de actividad  

enzimática 18:1/18:0, la ingesta de aceite y el polimorfismo rs3793767 en relación con 

la diabetes. Concretamente, sujetos diabéticos portadores del alelo minoritario (C) del 

polimorfismo rs3793767 y que consumían aceite de oliva/mezcla tenían mayor 

actividad enzimática 18:1/18:0 que los sujetos con el mismo genotipo y que consumían 

aceite de girasol (0.92±0.26 versus 0.66±0.19). El efecto opuesto se observó en los 

sujetos homocigotos para el alelo T (0.70±0.14versus 0.89±0.32) (Figura 30).  
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Figura 30: Interacción entre la ingesta de aceite, el polimorfismo rs3793767 y la actividad 

enzimática medida por el índice 18:1/18:0 mostrado en sujetos no diabéticos y diabéticos. 

Los valores de p corresponden a la interacción, obtenidos mediante un modelo lineal univariante 

ajustado por edad y sexo. Valor de p interacción<0.05 sólo en sujetos diabéticos. 

Además, se observó una interacción estadísticamente significativa entre el 

rs10883463 y la ingesta de aceite en relación a la actividad enzimática 16:1/16:0 en un 

modelo ajustado por la edad, en sujetos diabéticos (p interacción=0.01). Sujetos 

portadores del alelo recesivo (C) y que consumían aceite de oliva tenían mayor 

actividad enzimática 16:1/16:1 que los sujetos con el mismo genotipo y que consumían 

girasol (0.16±0.25 versus 0.03±0.02) (Figura 31). 
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Figura 31: Interacción entre la ingesta de aceite, el polimorfismo rs10883463 en relación a 

la actividad enzimática medida (16:1/16:0), en diabéticos. Los valores de p corresponden a la 

interacción, obtenidos mediante un modelo  lineal univariante ajustado por edad.  

10.3.5 INTERACCIÓN ENTRE LOS SNPs DE LA SCD1, LA ACTIVIDAD 

ENZIMÁTICA E INGESTA DE ACEITE EN RELACIÓN CON LA 

RESISTENCIA A LA INSULINA. 

No se observó ninguna interacción estadísticamente significativa entre los 

polimorfismos estudiados de la SCD, la ingesta de aceite y la actividad enzimática 

(18:1/18:0 y 16:1/16:0) en relación con la resistencia a la insulina. 

10.4 RESULTADOS DE LA GENOTIPACIÓN DE LA ELOVL6 Y SU 

ASOCIACIÓN CON LA OBESIDAD Y LA RESISTENCIA A LA 

INSULINA. 

10.4.1 FRECUENCIAS ALÉLICAS Y GENOTÍPICAS  DE LOS POLIMORFISMOS 

EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

En la Tabla 39 se muestran tanto las frecuencias genotípicas observadas como la 

frecuencia del alelo minoritario para cada polimorfismo en nuestra población, así como 

la descrita en HapMAp y el valor de p obtenido a partir del test de chi-cuadrado (2) 

para el equilibrio de Hardy-Weinberg. 

La población se encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg para todos los 

polimorfismos estudiados en el gen de la Elovl6, con valores de p >0.01. 

 



Resultados 
 

127 
 

Tabla 39: Frecuencias genotípicas y alélicas (alelo minoritario) en nuestra 

población para los polimorfismos estudiados en el gen de la ELOVL6  

POLIMORFISMOS 
Frecuencias genotípicas  

(%) 
MAF 

MAF 

HapMap 

 

HWE† 

RS6824447 AA 
28.5 

AG 
48.3 

GG 
23.2 

0.473 0.495 
0.37 

 

RS9997926 CC 
80.5 

CT 
18.4 

TT 
1.1 

0.103 0.055 0.85 

RS17041272 CC 
88.8 

CG 
10.6 

GG 
0.6 

0.058 0.110 
 

0.22 

RS3813825 TT 
63.1 

AT 
33 

AA 
4 

0.205 0.261 0.83 

RS4141123 GG 
36.4 

AG 
47.7 

AA 
15.9 

0.398 0.390 0.94 

*MAF: frecuencia del alelo minoritario; † Valor de P para el equilibrio de Hardy-Weinberg 

10.4.2 LOS SNPs DE LA ELOVL6 Y SU ASOCIACIÓN CON LA OBESIDAD E 

INGESTA DE ACEITE 

Para estudiar la asociación entre las variantes genéticas seleccionadas en el gen de 

la Elovl6 y la obesidad se realizaron análisis de regresión logística tanto basal como a 

los 6 años (estudio de incidencia de obesidad).  

- Estudio Basal 

En el modelo ajustado por la edad, sexo, ingesta de aceite no se observó ninguna 

asociación estadísticamente significativa entre los SNPs de la Elovl6 y la obesidad 

(Tabla 40). Los datos no cambiaron al incluir en el modelo la variable 

presencia/ausencia de diabetes.  
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Tabla 40: Asociación entre la obesidad y las variaciones genéticas del gen de la 

Elovl6 en el estudio basal 

 ESTUDIO BASAL 

SNPs OR (95% IC) 1) P OR (95% IC)  2) P 

RS6824447 (A/G) 0.84(0.7-1.06) NS 0.92(0.65-1.3) NS 

RS999792 (C/T) 0.95(0.65-1.4) NS 1.1(0.6-1.94) NS 

RS170412 (C/G) 1.24(0.78-2) NS 0.97(0.5-1.9) NS 

RS381382 (T/A) 0.93(0.7-1.25) NS 1.02(0.7-1.54) NS 

RS414112 (G/A) 0.9(0.7-1.1) NS 0.95(0.7-1.3) NS 

Modelo de regresión logística en el estudio basal. Variable dependiente: 

IMC<30kg/m2 (0) versus IMC ≥30kg/m2 (1). Todos los valores de p corresponden 

al modelo genético aditivo. 1) Ajustado por edad y sexo.. 2 ) Ajustado por edad, 

sexo e ingesta de aceite. 

- Seguimiento a los 6 años (estudio de incidencia) 

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos de la Elovl6 y la incidencia de 

obesidad a los 6 años, se seleccionaron aquellos sujetos que tenían un IMC < 30 kg/m2 

en el estudio basal. 

No se observó ninguna asociación significativa entre los polimorfismos de la Elovl6 

estudiados y el riesgo de tener obesidad a los 6 años, en un modelo de regresión 

logística ajustado por edad, sexo, IMC e ingesta de aceite (Tabla 41). Al incluir en el 

modelo como variable de ajuste la diabetes tampoco se observaron asociaciones 

estadísticamente significativas (datos no mostrados). 
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Tabla 41: Asociación entre las variaciones genéticas del gen de la Elovl6 y la 

incidencia de obesidad a los 6 años. 

 INCIDENCIA DE OBESIDAD A LOS 6 AÑOS 

SNPs OR (95% IC) 1) P OR (95% IC)  2) P 

Rs682444 (A/G) 1.4 (0.96-2.13) NS 1.22 (0.7-2.23) NS 

Rs999792 (C/T) 0.8(0.43-1.5) NS 0.7 (0.2-2.04) NS 

Rs170412 (C/G) 0.9 (0.4-1.9) NS 0.93 (0.35-2.57) NS 

Rs381382 (T/A) 0.84 (0.52-1.35) NS 0.8 (0.4-1.62) NS 

Rs414112 (G/A) 0.7 (0.45-1.03) NS 0.66 (0.4-1.2) NS 

Modelo de regresión logística.Variable dependiente: Sujetos que tenían un 

IMC<30kg/m2  en el basal (0) y que tenían un  IMC ≥30kg/m2 a los 6 años 

(1).Todas los valores de p corresponden al modelo genético aditivo.1) Ajustado 

por edad, sexo y IMC basal, 2) Ajustado por edad, sexo y IMC basal e ingesta de 

aceite. 

Además se estudió la asociación entre los polimorfismos del gen de la Elovl6 y la 

obesidad abdominal, tanto basal como a los 6 años (estudio de incidencia), mediante 

un análisis de regresión logística. 

En el estudio basal  se asoció el polimorfismo rs414112 con la obesidad abdominal, 

en un modelo ajustado por la edad e ingesta de aceite (variable dependiente: sujetos con 

un perímetro de cintura ≤102 cm en el hombre y ≤88 cm en la mujer (0) versus sujetos 

con un perímetro de cintura > 102 cm en el hombre y > 88 cm en la mujer (1)).  

Los sujetos homocigotos para el alelo menos frecuente (AA) presentaron un mayor 

riesgo de tener obesidad abdominal que aquellos sujetos portadores del alelo 

mayoritario (AG o GG) (p modelo recesivo=0.04, OR=1.84, IC=1.01-3.38). Al incluir 

en el modelo como variable de ajuste la diabetes (presencia/ausencia de diabetes), se 

mantuvo la asociación (p modelo recesivo=0.04, OR=1.86 IC=1.01-3.44).  

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos de la Elovl6 y la incidencia de 

obesidad abdominal a los 6 años, se seleccionaron aquellos sujetos que tenían un 

perímetro de la cintura ≤102 cm en hombres y ≤88 cm en mujeres en el estudio basal. 
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Sujetos homocigotos para el alelo menos frecuente (GG) del polimorfismo 

rs6824447 presentaron un menor riesgo de obesidad abdominal a los 6 años (p modelo 

recesivo=0.02, OR=0.39, 95% IC=0.17-0.92), en un modelo de regresión logística 

ajustado por edad, perímetro de la cintura basal e ingesta de aceite; sin embargo, esta 

asociación no fue observada la incluir en el modelo la variable diabetes 

(presencia/ausencia  de diabetes). 

10.4.2.1 INTERACCIÓN ENTRE LOS SNPS DE LA ELOVL6 Y LA INGESTA DE 

ACEITE EN RELACIÓN CON LA OBESIDAD 

Para evaluar el efecto de los polimorfismos de la Elovl6 sobre la obesidad 

abdominal según el tipo de aceite, se realizaron los análisis separando a los sujetos 

según el tipo de aceite consumido, en el estudio basal. 

Los sujetos homocigotos para el alelo menos frecuente (AA) del polimorfismo 

rs414112 y que consumían aceite de oliva/mezcla presentaron un mayor riesgo de tener 

obesidad abdominal (p=0.03, OR=2.05, IC=1.04-4.05), en un análisis de regresión 

ajustado por la edad. 

No se observó ninguna interacción estadísticamente significativa entre los 

polimorfismos estudiados, la obesidad u obesidad abdominal (u otras variables 

continuas relacionadas, como el IMC o perímetro cintura) y la ingesta de aceite.  

10.4.3 ASOCIACIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS DE LA ELOVL6 Y LA 

RESISTENCIA A LA INSULINA E INGESTA DE ACEITE 

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos del gen de la ELOVL6 y la 

resistencia a la insulina medida por el HOMA, se realizaron análisis de regresión 

logística. 

- Estudio trasversal en el seguimiento 

Los polimorfismos rs9997926 y rs68244447 se asociaron con la resistencia a la 

insulina en el modelo ajustado por edad, sexo y presencia de obesidad; concretamente, 

sujetos portadores del alelo minoritario de los polimorfismos rs9997926 (T) y 

rs68244447 (G) tuvieron un menor riesgo de presentar valores de HOMA por encima 

del percentil 75 (Tabla 42). Sin embargo, al incluir en el modelo la ingesta de aceite 

(oliva/mezcla vs. girasol), los polimorfismos rs6824447 y rs17041272  fueron los que se 

asociaron con la resistencia a la insulina. Sujetos portadores del alelo minoritario (G) 
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del polimorfismo rs17041272 tenían mayor riesgo de presentar valores por encima del 

percentil 75 (Tabla 42), mientras que los sujetos portadores del alelo minoritario (G) del 

rs68244447 tenían un menor riesgo de presentar valores de HOMA por encima del 

percentil 75 (Tabla 42). 

Además, los polimorfismos rs17041272 y rs6824447 se asociaron con la resistencia 

a la insulina  en el modelo de regresión logística ajustado por edad, sexo, perímetro de 

la cintura (en lugar de obesidad) e ingesta de aceite, siendo los valores de OR y p 

similares a los observados en el modelo ajustado por obesidad mostrado en la Tabla 42.  

- Estudio de incidencia 

Para estudiar la asociación entre los polimorfismos de la ELOVL6 y el riesgo de 

tener resistencia a la insulina a los 6 años, se seleccionaron aquellos sujetos que tenían 

el HOMA por debajo del percentil 75 en el estudio basal. 

El polimorfismo rs9997926 se asoció con la resistencia a la insulina a los 6 años, en 

un modelo ajustado por edad, sexo y presencia o no de obesidad. Sujetos portadores del 

alelo minoritario (T) tenían menor riesgo de presentar valores de HOMA por encima del 

percentil 75 a los 6 años (Tabla 42). 

 Al incluir en el modelo la ingesta de aceite, además del polimorfismo rs9997926, 

los polimorfismos rs17041272, rs6824447 se asociaron con la resistencia a la insulina. 

Sujetos portadores del alelo minoritario (G) del polimorfismo rs6824447 tenían menor 

riesgo de presentar valores de HOMA por encima del percentil 75, mientras que los 

sujetos portadores del alelo minoritario (G) del polimorfismo  rs17041272 tenían un 

mayor riesgo de presentar valores de HOMA por encima del percentil 75 (Tabla 42). 

En el modelo de regresión logística ajustado por edad, sexo, perímetro de la cintura 

(en lugar de obesidad) e ingesta de aceite, los polimorfismos rs9997926, rs17041272 y 

rs6824447 se asociaron con la resistencia a la insulina a los 6 años. Los OR y valores  

de p observados en este modelo fueron similares a los observados en el modelo ajustado 

por obesidad mostrado en la  Tabla 42.  
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Tabla 42: Asociación entre las variaciones genéticas estudiadas en el gen de la ELOVL6 y los valores de HOMA por encima del 

percentil 75. 

 

Modelo de regresión logística. Modelo a) Variable dependiente: Sujetos con valores de HOMA-IR por debajo del percentil 75 (0) versus sujetos con valores de HOMA-IR 

por encima del percentil 75 en el estudio de seguimiento (1). 1) Ajustado por edad, sexo y obesidad, 2) Ajustado por edad, sexo, obesidad e ingesta de aceite (oliva versus 

girasol). Modelo b). Variable dependiente: Sujetos con valores de  HOMA-IR por debajo del percentil 75en el estudio basal versus sujetos con valores de HOMA-IR por 

encima del percentil 75  a los 6 años.3) Ajustado por edad, sexo y obesidad basal, 4) Ajustado por edad, sexo, obesidad basal e ingesta de aceite en el basal (oliva versus 

girasol). Los valores de p y OR mostrados corresponden al modelo genético aditivo excepto *p y OR* que corresponden al modelo genético dominante. Datos publicados. 

 ESTUDIO EN EL SEGUIMIENTO a) INCIDENCIA DE HOMA75 A LOS 6 AÑOS b) 

SNPs OR (95% IC) 1) P OR (95%IC)2) P OR (95% IC)3) P OR (95%IC)4) P 

Rs682444 (A/G) 
1 

0.68 (0.5-0.97)* 
0.03* 0.62 (0.43-0.90) 0.006 0.88 (0.64-1.22) NS 

0.55 (0.34-0.9) 
0.01 

Rs999792 (C/T) 0.64 (0.44-0.93) 0.01 0.62 (0.34-1.13) NS 0.54 (0.3-0.97) 0.02 0.28 (0.09-0.83) 0.008 

Rs170412 (C/G) 1.28 (0.81-2.02) NS 2.34 (1.2-4.6) 0.01 1.72 (0.94-3.13) 
 

0.08 

 

2.84 (1.28-6.3) 
0.008 

Rs381382 (T/A) 1.24 (0.94-1.65) NS 1.4 (0.47-0.95) 0.04 0.94 (0.63-1.4) NS 1.18 (0.7-2.06) NS 

Rs414112 G/A 1.08 (0.86-1.36) NS 1.3 (0.94-1.8) NS 0.94 (0.7-1.28) NS 1.03 (0.67-1.56) NS 
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10.4.3.1  INTERACCIÓN ENTRE LOS POLIMORFISMOS DE LA ELOVL6  Y LA 

INGESTA DE ACEITE EN RELACIÓN CON LA RESISTENCIA A LA 

INSULINA 

Para evaluar el efecto del tipo de aceite y la resistencia a la insulina (HOMA75) 

según el genotipo, analizamos a los participantes por grupos, según el tipo de aceite 

consumido. Sujetos portadores del alelo minoritario (G) y que consumían aceite de 

girasol tenían menos riesgo de presentar valores de HOMA por encima del percentil 75 

que los sujetos homocigotos (AA) (OR=0.26, IC=0.08-0.81, p=0.02). Sujetos portadores 

del alelo minoritario del polimorfismo rs17041272 y que consumían oliva tenían mayor 

riesgo de tener valores por encima del percentil 75 que los sujetos homocigotos (CC) 

(OR=2.63, IC=1.27-5.4, p=0.009) (Tabla 43). 

Tabla 43: Asociación entre los valores de HOMA por encima del percentil 75 y los 

polimorfismos de la ELOVL6 según el tipo de aceite. 

 OLIVA/MEZCLA GIRASOL 

 
OR ( 95% IC) p OR (95% IC) p 

RS6824447 

AA 

AG/GG 

 

NS 

 

1 

0.26 (0.08-0.81) 

0.02 

RS17041272 

CC 

CG/GG 

 

1 

2.63 (1.27-5.4) 

0.009 

 

NS 

 

.Análisis regresión logística ajustado por edad y sexo. Variable dependiente: 

sujetos con el HOMA por debajo del percentil 75 (0) versus sujetos con el 

HOMA por encima del percentil 75 (1). Todos los valores de p y OR 

corresponden al modelo dominante. Se muestran SNPs con valores de p 

estadísticamente significativos. 

Se observó una interacción entre el tipo de aceite y los polimorfismos rs6824447 y 

rs17041272 (en hombres) en relación con la resistencia a la insulina. 

Sujetos homocigotos para el alelo menos frecuente (GG) del polimorfismo 

rs6824447 y que consumían aceite de girasol tenían valores de HOMA más bajos que 

los sujetos con el genotipo AA y AG (3.74±2 versus 2.75±2.3 y 1.95±1.4, p=0.03). Sin 
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embargo, no se observó diferencia estadísticamente significativa entre los valores de 

HOMA de los sujetos que consumían oliva/mezcla y los diferentes genotipos (Figura 

32). 

 

Figura 32: Valores de HOMA para los genotipos del rs6824447 y la ingesta de aceite. El 

valor de p mostrado es para la interacción obtenida entre el rs6824447 y la ingesta de aceite en 

un modelo lineal univariante ajustado por sexo y edad. Datos publicados. 

Hombres portadores del alelo minoritario (G) del polimorfismo rs17041272 y que 

consumían aceite de girasol tenían valores de HOMA más bajos que los hombres con el 

mismo genotipo y que consumían oliva/mezcla (1.4±0.63 versus 5.2±2.8) (Figura 33). 

 

Figura 33: Valores de HOMA para los genotipos del rs17041272 y la ingesta de aceite. El 

valor de p mostrado es para la interacción entre el rs17041272 y la ingesta de aceite en un 

modelo lineal univariante ajustado por edad. Datos publicados. 
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10.4.3.2  ASOCIACIÓN ENTRE LOS HAPLOTIPOS DE LA ELOVL6 Y LA 

RESISTENCIA A LA INSULINA 

Con aquellos polimorfismos que se habían asociado de forma significativa con los 

valores de HOMA por encima del percentil 75 (HOMA75), se realizaron análisis de 

haplotipos. 

El haplotipo más común fue usado como haplotipo de referencia (Haplo base). 

Aquellos haplotipos con una frecuencia menor de 0.05 fueron considerados como 

haplotipos raros y agrupados en una única categoría (Hap raro).  

En el modelo 1 (ajustado por edad y sexo) se observó una asociación 

estadísticamente significativa entre el haplotipo II (Hap II) y los valores de HOMA por 

encima del percentil 75 (OR=0.54, CI=0.32-0.86, p=0.01). Después de incluir la ingesta 

de aceite en el modelo (modelo 2), el haplotipo I (Hap I) se asoció de forma 

significativa con la resistencia a la insulina (OR=0.69, IC=0.47-0.99, p=0.04) (Tabla 44 

A y B). 

Tabla 44 A: Asociación entre los haplotipos y los valores de HOMA por encima del 

percentil 75 (HOMA75). 

 RS9997926 RS6824447 RS17041272 F* OR (95%CI) p 

Modelo 1       

Haplo Base C A C 0.458 1  

Hap I C G C 0.379 0.91 (0.73-1.2) NS 

Hap II T G C 0.065 0.54 (0.32-0.86) 0.01 

Haplo raro * * * 0.096 0.95 (0.66-1.37) NS 

Análisis de regresión logística. Variable Dependiente: HOMA por debajo del percentil 75 (0) versus HOMA 

por encima del percentil 75(1). Modelo 1 ajustado por edad y sexo. F*: Frecuencia.  Datos publicados. 
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Tabla 43 B: Asociación entre los haplotipos y los valores de HOMA por encima del 

percentil 75 (HOMA75). 

Análisis de regresión logística. Variable Dependiente: HOMA por debajo del percentil 75 (0) versus HOMA 

por encima del percentil 75(1). Modelo 2: Ajustado por edad, sexo e ingesta de aceite. F*: Frecuencia.  Datos 

publicados.  

10.5 INTERACCIÓN GEN-GEN 

10.5.1 INTERACCION ENTRE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN DE LA SCD1 y 

LA ELOVL6 Y SU ASOCIACIÓN CON LA ACTIVIDAD  ENZIMÁTICA DE 

LA SCD MEDIDA POR EL INDICE 18:1/18:0 

Se observó una interacción estadísticamente significativa entre el polimorfismo 

rs9997926 de la ELOVL6 y los polimorfismos rs3793767 y rs3793768 de la SCD1 en 

relación con la actividad enzimática de la SCD1 medida por el ratio 18:1/18:0 (p 

modelo codominate <0.001); y una interacción estadísticamente significativa entre el 

polimorfismo rs9997926 de la ELOVL6 y el polimorfismo rs1502593, rs176698 de la 

SCD1 y la actividad enzimática tanto para el modelo codominante como  para el modelo 

recesivo (p<0.001). 

Sujetos portadores del alelo mayoritario de los polimorfismos rs1502593, 

rs17669878, 3793767, rs3793768 del gen de la SCD1 y homocigotos recesivos (TT) del 

polimorfismo rs9997926 del gen de la ELOVL6 presentaron una mayor actividad 

enzimática medida por el índice 18:1/18:0 que el resto de los sujetos; sin embargo 

 RS9997926 RS6824447 RS17041272 F* OR (95%CI) p 

Modelo 2       

Haplo Base C A C 0.468 1  

Hap I C G C 0.381 0.69 (0.47-0.99) 0.04 

Hap II T G C 0.053 0.42 (0.17-1.02) 0.05 

Haplo raro * * * 0.097 1.5 (0.84-2.67) NS 

Edad     1.05 (1.03-1.07) <0.001 

Sexo     0.87 (0.54-1.41) NS 

Girasol & 
Oliva/Mezcla 

    2.26 (1.36-3.81) 0.002 
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debido al escaso número de sujetos homocigotos recesivos (TT) del polimorfismo 

rs9997926 del gen de la Elovl6 estas interacciones no la vamos a considerar en nuestro 

estudio. 

10.5.2 INTERACCION ENTRE POLIMORFISMOS DEL GEN DE LA SCD1 y LA 

ELOVL6 Y SU ASOCIACIÓN CON LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA DE LA 

SCD1 MEDIDA POR EL INDICE 16:1/16:0 

Se observaron interacciones estadísticamente significativas entre algunos 

polimorfismos del gen de la Elovl6 y polimorfismos del gen de la SCD1 en relación con 

la actividad 16:1/16:0. Sujetos portadores del alelo minoritario de los polimorfismos 

rs2167447, rs508384, rs7849, rs3071 del gen de la SCD1 y homocigotos para el alelo 

mayoritario (A) del polimorfismo rs6824447 del gen de la ELOVL6 presentaron una 

mayor actividad enzimática medida por el índice 16:1/16:0 que el resto de sujetos 

(Figura 34 A, B, C,D).  

 

Figura 34: Interacción entre el polimorfismo rs6824447 de la ELOVL6 y los 

polimorfismos rs2167447, rs508384, rs7849, rs3071 de la SCD1 en relación con la actividad 

enzimática medida por el índice 16:1/16:0 para el modelo dominante.  
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Sujetos portadores del alelo minoritario del polimorfismo rs10883463 del gen de la 

SCD1 y portadores del alelo minoritario del polimorfismo rs3813825 del gen de la 

ELOVL6 presentaron una mayor actividad enzimática medida por el índice 16:1/16:0 

que el resto de los sujetos (Figura 35). 

 

Figura 35: Interacción entre el polimorfismo rs3813825 de la ELOVL6 y el polimorfismo 

rs10883463 de la SCD1 en relación con la actividad enzimática medida por el índice 

16:1/16:0 para el modelo dominante. Se muestra el valor de p para la interacción. 

10.5.3 INTERACCION ENTRE LOS POLIMORFISMOS DEL GEN DE LA SCD1 y 

LA ELOVL6 Y SU ASOCIACIÓN CON EL INDICE DE MASA CORPORAL 

Se observó una interacción estadísticamente significativa entre el polimorfismo 

rs4141123 de la ELOVL6 y los polimorfismos rs508384, rs2167444, rs7849 de la 

SCD1 en relación con el índice de masa corporal para el modelo dominante (p<0.01). 

Sujetos portadores del alelo minoritario de los polimorfismos rs508384, rs2167444 

y rs7849 del gen de la SCD1 y portadores del alelo minoritario del polimorfismo 

rs4141123 del gen de la ELOVL6 presentaron un mayor índice de masa corporal 

respecto al resto de los sujetos (Figura 36).  
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Figura 36: Interacción entre los polimorfismos rs508384, rs2167444 y rs7849 del gen de la 

SCD1 y el polimorfismo rs4141123 del gen de la ELOVL6 en relación con el índice de 

masa corporal para el modelo dominante. Se muestra el valor de p para la interacción. 

 

No se observó ninguna interacción estadísticamente significativa entre los 

polimorfismos de la Elovl6 y los polimorfismos  de la SCD1 en relación con la 

resistencia a la insulina. 
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Como se ha comentado a lo largo de este trabajo, la DM2 y la obesidad son 

enfermedades complejas en la que intervienen múltiples factores, tanto ambientales 

como genéticos. La naturaleza multifactorial, no ayuda, desde luego, a definir las causas 

de estas enfermedades, aunque cada vez son más los genes candidatos asociados con 

dichas patologías, la interacción de estos genes con los factores ambientales es difícil de 

controlar. Es este sentido, se sabe que los genes no han cambiando a lo largo de los 

años, sin embargo estas enfermedades se están convirtiendo en un problema de 

características epidémicas, debido a cambios en los hábitos de vida, por lo que, es de 

suma importancia no sólo conocer a los genes implicados y sus mecanismos como 

posibles dianas terapéuticas, sino que además es importante conocer la interacción de 

estos genes con el ambiente.  

En el estudio de enfermedades complejas, se asume que la contribución de cada uno 

de los genes candidatos es probablemente  pequeña y que sólo el efecto combinado de 

varios genes susceptibles, combinado a su vez con el medio ambiente, conducirán a la 

enfermedad (Glazier, Nadeau et al. 2002).    

Los estudios epidemiológicos son una buena herramienta para detectar a nivel 

poblacional aquellas variantes génicas y aquellos hábitos, que de forma individual o 

bien conjunta, pueden estar contribuyendo a  tener un mayor riesgo de presentar un 

fenotipo determinado.  

En este trabajo como objetivos principales se han estudiado las variantes genéticas, 

y la interacción gen-dieta de dos posibles genes candidatos (Esteroil CoA Desaturasa y 

la Elongasa 6) en el desarrollo de la diabetes y obesidad, por su implicación directa en 

el metabolismo lipídico e indirecta en el metabolismo carbohidratado; con la finalidad 

de identificar situaciones de riesgo y poder realizar recomendaciones, al menos, sobre 

los hábitos dietéticos, y concretamente sobre el consumo del tipo de aceite. Además, se 

debatirá la teoría del “genotipo tipo mediterráneo” vs “genotipo ahorrador” de acuerdo a 

los resultados observados entre la interacción gen-ambiente y el riesgo de desarrollar 

obesidad y/o DM2. 

A continuación se discuten los resultados obtenidos, pero no sin antes destacar que, 

hablaremos de riesgo no sólo para referirnos a los resultados del estudio de incidencia, 

sino también para referirnos a los resultados del estudio trasversal, ya que este uso 

indiscriminado ha sido extendido en la literatura.  
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11. LOS POLIMORFISMOS DE LA SCD1: INTERACCIÓN 
GEN-NUTRIENTE  

En nuestro trabajo hemos estudiado tanto SNPs conocidos como desconocidos en la 

posible explicación de la obesidad, diabetes y resistencia a la insulina.  

Aunque los GWAS representan un enorme avance tecnológico que ha permitido 

identificar nuevos genes asociados con distintas enfermedades, habiéndose publicado 

hasta 1.200 asociaciones de SNP con más de 200 enfermedades o rasgos fenotípicos 

(www.genome.gov/GWAStudies), los resultados de los GWAS no han identificado 

todos los genes involucrados en la heredabilidad de las enfermedades complejas. 

Cuando se han combinado todos los GWAS disponibles acerca de un trastorno 

determinado, los polimorfismos asociados suelen explicar menos del 5-10% del riesgo 

de enfermedad. Uno de los motivos puede ser la potencia de los estudios. Al explorar 

tantos SNP existe un riesgo elevado de encontrar falsas asociaciones significativas 

simplemente por azar. Para evitar ese error, se hace una corrección de comparaciones 

múltiples, de manera que sólo se consideran significativas las asociaciones con p menor 

de 10-7 o 10-8. Este criterio reduce los falsos positivos, pero al mismo tiempo disminuye 

notablemente la potencia para detectar SNP asociados verdaderamente con la 

enfermedad (Panoutsopoulou, Southam et al. 2011), por lo que si se amplían los 

estudios posiblemente se encuentre que otros SNP están también asociados con la 

enfermedad, pero aún así la influencia individual de cada uno de ellos sería muy 

pequeña (Goldstein 2009; Duncan and Brown 2010). Una posible explicación podría ser 

que las enfermedades prevalentes no sean el resultado de variantes comunes con efectos 

individuales relativamente pequeños (como asume la hipótesis de enfermedades 

comunes-variantes comunes), sino de variantes menos frecuentes con efectos 

relativamente grandes, no identificadas en los GWAS. Los GWAS no permiten detectar 

la influencia de un SNP con frecuencias de los alelos raros inferiores al 1-10%.  

En esta línea, nosotros hemos buscado en el gen de la SCD1 mutaciones menos 

frecuentes, no descritas en la literatura hasta la fecha, que en combinación con otras 

pudiesen contribuir en el desarrollo de las enfermedades metabólicas complejas. Sin 

embargo, en nuestro estudio, sólo se encontraron dos nuevas variaciones genéticas, en 

tres de los sujetos. Ambas variantes se trataban de un cambio de una citosina por una 

timina en la posición 375pb y 157pb antes del inicio de transcripción. Sólo el sujeto 

portador de la variante -375C>T presentó obesidad.  
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Por otro lado, como ya hemos comentado, las enfermedades complejas no sólo 

están influenciadas por la carga genética sino también por la interacción de los SNPs 

con los factores ambientales. Ni los GWAS individuales, ni los metaanálisis efectuados 

hasta el momento han desentrañado esas interacciones, por lo que los estudios más 

dirigidos con genes candidatos, y sus interacciones con los factores ambientales, no 

deberían ser excluidos. Nosotros hemos estudiado la interacción de los SNPs de la SCD 

con la dieta en la explicación de la diabetes, la obesidad y la resistencia a la insulina. 

Los SNPs de la SCD1 y el equilibrio de Hardy-Weinberg 

Todos los polimorfismos del gen de la SCD1 estaban en equilibrio de Hardy-

Weinberg (p>0.005). Sin embargo, si no hubiésemos sido tan estrictos con el valor de p, 

el polimorfismo rs150259 se hubiese alejado del equilibrio de Hardy-Weinberg. Esta 

desviación del equilibrio puede deberse a distintas causas. Por un lado, estarían aquellas 

causas relacionadas con los problemas tan frecuentes que se encuentran en los estudios 

de asociación como son un posible sesgo en el diseño o elección de los sujetos, 

estratificación de la población, errores de genotipaje, no consideración de factores de 

confusión, etc. Por otro lado, podría deberse a un desequilibrio en la población de 

estudio por alguno de los motivos que propusieron Hardy-Weinberg (tamaño de la 

población, apareamiento no aleatorio, migración, etc). O también podría ser indicio de 

una asociación real entre el genotipo y la enfermedad. En nuestro caso, podríamos 

descartar las dos primeras opciones, pues el estudio se ha diseñado teniendo en cuenta 

todos esos factores así como la homogeneidad de la población estudiada. En cuanto a 

posibles errores técnicos tampoco sería la causa, ya que el resto de polimorfismos 

estudiados en esta población sí se encuentran en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

Teniendo en cuenta todo esto, cabe la posibilidad de que este polimorfismo 

(rs150259) realmente esté asociado con la/s enfermedad/es del estudio, las cuales 

presentaron una prevalencia de 36%, 20% y 39% en el caso de la obesidad, diabetes y 

resistencia a la insulina, respectivamente. 

11.1 LOS SNPs DE LA SCD1 Y SU ASOCIACIÓN CON LA 

OBESIDAD, DIABETES Y RESISTENCIA A LA INSULINA 

El presente trabajo muestra que algunos de los polimorfismos del gen de la SCD1 

están asociados con la obesidad, diabetes y resistencia a la insulina. Este efecto se 

observó tanto en el estudio transversal como en el prospectivo.  En humanos, existen 
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pocos estudios que hayan investigado la asociación de los polimorfismos de la SCD1 

con los diferentes rasgos metabólicos (Liew, Groves et al. 2004; Warensjö, Ingelsson et 

al. 2007; Gong, Campos et al. 2011; Arregui, Buijsse et al. 2012). 

Así como en el estudio realizado por Warensjo y cols, se encontró una asociación 

entre los polimorfismos de la SCD1 y la obesidad. Los sujetos con el alelo minoritario 

de los rs7849 y rs508384 tenían un menor riesgo de desarrollar obesidad. Por el 

contrario, los sujetos con el alelo minoritario de los polimorfismos rs1502593, 

rs17669878, rs3071 tenían un mayor riesgo de ser obesos. El rs1502593 se asoció con el 

riesgo de obesidad no sólo transversalmente (estudio basal), sino también a lo largo del 

tiempo; además, fue el único polimorfismo que se asoció con la obesidad abdominal. 

Los polimorfismos rs3793768 y rs3793767 también se asociaron con la obesidad, pero 

esta asociación fue dependiente del estado de diabetes (presencia/ausencia). Como era 

de esperar, de acuerdo con estos datos, el haplotipo formado por los alelos minoritarios 

del rs1502593, rs17669878 y los alelos mayoritarios del  rs7849, rs508384 y rs3071 

tuvieron mayor riesgo de desarrollar obesidad, sin embargo este riesgo no fue mayor 

que el presentado por los SNPs de forma individual, como era el caso del rs1502593.  

Liew y cols. fueron los primeros en estudiar asociaciones entre los SNPs de la 

SCD1 y la DM2, y aunque no encontraron ninguna asociación significativa, señalaron la 

posibilidad de que las variantes de la SCD1 podrían influir en rasgos intermedios 

implicados en la patogénesis de DM2 (Liew, Groves et al. 2004). Posteriormente, 

Warensjo y cols asociaron el rs3071 con la sensibilidad a la insulina (Warensjö, 

Ingelsson et al. 2007). De acuerdo a este estudio, nosotros asociamos los alelos 

minoritarios de los polimorfismos rs1502593 y rs3071 con un mayor riesgo de 

desarrollar diabetes, mientras que el alelo minoritario del rs3793767 se asoció con un 

menor riesgo. Sin embargo, el efecto del alelo minoritario del rs1502593 sobre la 

diabetes podría estar mediado por el efecto del rs1502593 sobre el adipocito, ya que esta 

asociación no fue significativa tras ajustar por el perímetro de la cintura. Estos datos 

sugieren que el rs1502593 podría estar asociado directamente con el perímetro de la 

cintura e indirectamente con la diabetes. Este resultado es consistente con los datos 

publicados con Gong y cols, que encontraron una asociación entre el alelo minoritario 

del rs1502593, el síndrome metabólico y la tendencia a incrementar la circunferencia de 

la cintura en mujeres (Gong, Campos et al. 2011). Este SNP se encuentra en una región 

intrónica sin función conocida, sin embargo, al igual que los demás SNPs estudiados, 
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podría estar en desequilibrio de ligamiento con otros SNPs que podrían explicar 

nuestros hallazgos. Según estas últimas observaciones, hay estudios que sugieren que la 

obesidad abdominal tiene mayor determinación genética que la obesidad central 

(Bouchard, Tremblay et al. 1990). 

Además, en el presente estudio, los polimorfismos que se asociaron con la obesidad 

(rs3793768, rs3793767, rs17669878) y la diabetes (rs3793767),  junto con el 

rs10883463, también se asociaron con la resistencia a la insulina. Los alelos 

minoritarios de los polimorfismos rs3793767, rs3793768, y rs10883463 se asociaron 

con menor riesgo de tener resistencia a la insulina, mientras que el alelo minoritario del  

rs17669878 mostró un mayor riesgo. Arregi y cols también asociaron el polimorfismo 

rs10883463 con la hemoglobina glicosilada (HbA1c), aunque estos resultados fueron no 

significativos al corregir el modelo por comparaciones multiples (Arregui, Buijsse et al. 

2012). A diferencia de nuestro estudio, Warensjo que realizó su estudio en hombres de 

70 años, encontró una asociación entre el rs10883463 y el IMC; y los rs2167444, 

rs7849, rs508384 y la sensibilidad a la insulina; sin embargo, ellos apuntaron que el 

efecto del alelo minoritario del rs7849 sobre la resistencia a la insulina podría estar 

relacionado indirectamente con la obesidad (Warensjö, Ingelsson et al. 2007).  

Por otra parte, los resultados muestran que la ingesta de grasa modifica el efecto de 

los polimorfismos sobre las enfermedades estudiadas, de tal manera que los SNPs que 

no eran significativos, después de considerar el tipo de aceite, se asociaron con la 

obesidad, resistencia a insulina y diabetes, implicando una posible interacción entre los 

factores genéticos y ambientales. Además, cuando separamos a los sujetos en función 

del tipo de aceite que consumían, observamos que estas asociaciones se producen sólo 

en el grupo de sujetos que consumían aceite de oliva, por lo que nuestros resultados 

muestran que la relación entre los polimorfismos, la obesidad y la diabetes no es 

independiente de la dieta. 

En este sentido, observamos varias interacciones entre los SNPs estudiados, y la 

ingesta de aceite en relación a la obesidad o parámetros relacionados como es el  IMC. 

Por ejemplo, los sujetos que consumían aceite de oliva y que tenían el alelo mayoritario 

del rs3071, rs17669678 y rs1502593 presentaron un IMC menor que los sujetos 

portadores del mismo alelo pero que consumían aceite girasol. El aceite de oliva podría 

estar atenuando el efecto del polimorfismo.  
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Este estudio aporta información adicional a aquellos que han relacionado la ingesta 

de grasa con la obesidad. Nuestro grupo, entre otros, ha demostrado en trabajos 

anteriores que los sujetos que consumían aceite de oliva tenían un menor riesgo de ser 

obesos (Soriguer, Almaraz et al. 2009). Numerosas evidencias sugieren que los MUFAs 

se asocian con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad, síndrome 

metabólico, DM2 e hipertensión (Perez-Jimenez, Alvarez de Cienfuegos et al. 2005; 

Schroder 2007). Los distintos trabajos apuntan a que las dietas que contienen mayor 

cantidad de oleato, en contraposición a las grasas saturadas como el palmitato, son 

protectores en términos de sensibilidad a la insulina (Perez-Jimenez, Lopez-Miranda et 

al. 2001; Kien, Bunn et al. 2013). 

Por otro lado, cabe destacar que la interacción entre el rs17669678,  rs1502593 y el 

tipo de aceite ingerido en relación con el IMC se observó sólo en mujeres, por lo que las 

hormonas sexuales podrían jugar un papel sobre la SCD1 en la interacción observada. 

Se ha especulado que el dimorfismo sexual está implicado en la deposición de grasa en 

el cuerpo y  en parte podría explicarse por diferencias en la actividad de la SCD. En esta 

línea, se sabe que la expresión de la SCD1 es significativamente mayor en ratones 

hembra en comparación con machos (Lee, Pariza et al. 1996).  

11.2 LOS SNPs DE LA SCD1 Y SU ASOCIACIÓN CON LA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA  

La actividad de la SCD1 se ha relacionado con la obesidad (Poudyal and Brown 

2011) y la sensibilidad a la insulina (Rahman, Dobrzyn et al. 2003). Las asociaciones 

encontradas entre los SNPs, la diabetes, obesidad y resistencia a la insulina podrían 

estar relacionada con una mayor o menor actividad enzimática según las variantes 

genéticas, en combinación con el tipo de aceite consumido. 

En este sentido, se evaluó tanto el efecto de los SNPs sobre la actividad enzimática 

(16:1/16:0 y 18:1/18:0) así como la interacción de los polimorfismos y la ingesta de 

aceite sobre la actividad enzimática (16:1/16:0 y 18:1/18:0). Encontramos que los 

polimorfismos rs508834, rs10883463, rs2167444 y rs7849 se asociaron con los índices 

de desaturación de la SCD1. Además, se observó una interacción entre los rs10883463, 

rs3071, rs3793767 y la ingesta de aceite sobre el índice de desaturación (18: 1/18: 0).  

Hasta la fecha, existen pocos estudios en humanos que relacionen los polimorfismos 

del gen de la SCD1 con la actividad enzimática (Warensjö, Ingelsson et al. 2007; Gong, 
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Campos et al. 2011; Stryjecki, Roke et al. 2012). Stryjecki  y cols  no identificaron 

ninguna asociación entre los diferentes SNP estudiados y la actividad enzimática de la 

SCD1 en sujetos europeos ni asiáticos; sin embargo, encontraron una asociación entre el 

rs2060792 y los ácidos grasos plasmáticos (16:00 y 18:00) en los sujetos europeos 

(Stryjecki, Roke et al. 2012). En el estudio de Gong, realizado en sujetos adultos de 

Costa Rica, tampoco encontraron asociación entre las variantes genéticas y la actividad 

enzimática de la SCD1, aunque observaron que los portadores del alelo minoritario del 

rs1502593 tendieron a disminuir los índices de actividad enzimática (Gong, Campos et 

al. 2011). Sin embargo, Warensjo y cols, a diferencia de nuestro estudio, sólo 

observaron una asociación estadísticamente significativa entre los polimorfismos de la 

SCD1 y la actividad desaturasa medida por el índice 16:1(n-7) /16: 0. 

Existen varios estudios que han mostrado que la composición de ácidos grasos de 

los fosfolípidos séricos reflejan la ingesta dietética de ácidos grasos (Soriguer, Almaraz 

et al. 2010) durante semanas previas (Thiébaut, Rotival et al. 2009). Dado que la ingesta 

de ácidos grasos de la dieta es un factor importante en la composición de ácidos grasos 

en tejido y sangre, además del metabolismo endógeno, donde las desaturasas juegan su 

papel, hay estudios que no han usado el ratio 18:1(n-9)/18:0 para estimar la actividad de 

la SCD1  (Bjermo and Riserus 2010). En base a esto,  Warensjo apunta que la falta de 

asociaciones entre los SNPs y el índice 18:1(n-9) /18:0, podría ser debido al mayor 

contenido dietético de 18:1, comparado con 16: 1, produciéndose una "dilución" del 

índice exógeno y, por lo tanto, a una peor interpretación de actividad enzimática. Sin 

embargo, en una situación donde la ingesta de grasa sea baja, el ratio 18:1n-9/18:0 

podría ser un buen marcador teórico de la actividad enzimática, por ser el 18: 0  el 

sustrato preferido de la SCD (Ntambi and Miyazaki 2004). En cambio, el índice 16:1 / 

16: 0 o el 16:1 sérico podría utilizarse como marcador del consumo de grasas saturadas, 

en el contexto de dietas ricas en grasas (Warensjö, Risérus et al. 2008), por encontrarse  

el ácido palmitoleico en pocas fuentes dietéticas (Liu, Miyazaki et al. 2010). Sin 

embargo, dietas altas en carbohidratos también podrían aumentar el ratio 16:1 /16: 0 

causando confusión de la ingesta de grasas saturadas. En contraste, Sjögren P y cols 

revelaron que ambos índices de desaturación reflejan la expresión de la SCD en el tejido 

adiposo (Sjogren, Sierra-Johnson et al. 2008). En esta línea, se conocen varios estudios 

experimentales que han observado cambios en los índices de la SCD a partir del plasma 
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o de los tejidos, acompañados con cambios simultáneos en la expresión de la SCD 

(mRNA o proteína) (Hulver, Berggren et al. 2005; Lee, Pinnamaneni et al. 2006).    

En el presente estudio, los datos de actividad enzimática obtenidos a partir del ratio 

18:1n-9/18:0 efectivamente podrían estar distorsionado por el aporte dietético de ácido 

oleico de la dieta; sin embargo, estos datos no lo hemos excluido de los análisis, ya que 

los diferentes estudios que han evaluado la relación entre la desaturasa y la grasa 

dietética, no son concluyentes (Warensjö, Risérus et al. 2008; Hodson and Fielding 

2013). Además, en este estudio se ha añadido otro factor, genética del gen SCD1, a este 

complejo proceso, y hemos mostrado que estas relaciones pueden ser modificadas por el 

genotipo, como lo demuestran las interacciones encontradas.  

En nuestro estudio, los sujetos homocigotos para el alelo minoritario del rs508834, 

rs10883463, rs2167444, y rs7849 tenían una actividad más baja medida por el ratio 

18:1/18:0, mientras que los sujetos homocigóticos para el alelo frecuente mostraron 

valores más bajos para el índice 16: 1/16: 0. En cambio, Warensjo y cols, asociaron la 

actividad enzimática (16:1(n–7)/16:0) con CC en rs3071 y GG en rs3793767 (Warensjö, 

Ingelsson et al. 2007). 

Este hallazgo podría explicarse por la existencia de una diferente afinidad para el 

sustrato dependiendo del alelo. Esta tendencia se mostró para los cuatro SNPs 

estadísticamente asociados. La presencia de uno u otro alelo determinaría la elección del 

sustrato, que se refleja en los índices de desaturación. Por ejemplo, el alelo A para 

rs508384 tendría mayor afinidad por el ácido palmítico, mientras que el alelo C tendría 

mayor afinidad por el  ácido esteárico.  

Por otro lado, cabe destacar que para los polimorfismos rs508384 y rs7849 el alelo 

minoritario corresponde al alelo ancestral, por lo que la aparición del SNPs aumentaría 

la actividad 18:1/18:0 y en homocigosis disminuiría la actividad 16:1/16:0, al contrario 

de lo que ocurre con el rs2167444. La variación genética podría contribuir al cambio de 

preferencia de elección del sustrato. 

Además, se encontró una interacción entre los SNPs de la SCD1 y la ingesta de 

aceite sobre la actividad enzimática medida por el índice 18:1/18:0. Como ya se ha  

comentado, este índice de desaturación está más influenciado por la dieta que el índice 

16: 1/16: 0 (Ntambi and Miyazaki 2004). Los sujetos con genotipos CT o CC para el 

polimorfismo rs10883463 que consumieron aceite de oliva tenían valores más bajos de 
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actividad SCD (18: 1/18: 0) que los que consumieron aceite de girasol. El efecto 

opuesto ocurrió para los sujetos homocigóticos para el alelo T; mientras que en el caso 

de los polimorfismos rs3071 y rs3793767, rs3793768 los sujetos con el alelo minoritario 

y que consumían aceite de oliva presentaron valores más altos de actividad enzimática.  

Estos resultados son los primeros que han observado un efecto entre los 

polimorfismos de la SCD1, la ingesta de aceite y la actividad desaturasa, sugiriéndonos 

que la variación genética en la SCD1 juega un papel en la regulación de los niveles 

plasmáticos de ácidos grasos y, en consecuencia, en trastornos relacionados con el 

metabolismo lipídico e hidrocarbonado. Además, esta relación no parece ser 

independiente de la dieta. El mecanismo biológico por el cual se produce esta 

interacción es desconocido, pero es plausible que la diferente afinidad por el sustrato 

según el genotipo, unido a los diferentes tipos de ácidos grasos suministrados por la 

dieta, podría interactuar para ejercer distintos efectos sobre la actividad enzimática. Sin 

embargo, sería necesario realizar estudios experimentales para comprobar las cuestiones 

que se plantean. Además, una de las limitaciones de este estudio es que los SNPs 

estudiados están en desequilibrio de ligamiento con otros que podrían, de hecho, dar 

explicación a nuestros hallazgos. 

Jian Gong y cols estudiaron el efecto de las grasas de la dieta sobre la actividad 

enzimática, concretamente estudiaron el efecto de la interacción de los SNPs de la SCD 

y el acido α-linolenico del tejido adiposo sobre el síndrome metabolico, usando los 

niveles de acido α-linolenico del tejido adiposo como biomarcador de la ingesta 

dietética de acido α-linolenico. Según su estudio, los niveles de α-linolenico están 

inversamente relacionado con los dos índices de desaturación (SCD1 18:1/18:0 y  

16:1/16:0)(Gong, Campos et al. 2011). 

11.3 INTERACCIÓN GEN-NUTRIENTE: TEORÍA DEL GENOTIPO 

AHORRADOR vs  GENOTIPO MEDITERRANEO  

Neel  propuso el término de “genes ahorradores” para referirse a la selección de un 

genotipo que asegure por una parte, la eficiente utilización y almacenamiento de la 

energía consumida durante los períodos de abundancia, por otra, la sobrevida de la 

especie, gracias a esa reserva energética acumulada durante los períodos de escasez 

(NEEL 1962). Esta dotación genética, no modificada al menos desde hace 10.000 años, 

debió enfrentarse hace menos de 200 años a un patrón distinto de disponibilidad de 
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alimentos. El consumo calórico aumentado y la presencia de genes ahorradores que 

permitieron el uso eficiente  de esta energía pueden explicar el aumento de peso y la 

predisposición a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como la 

obesidad, DM2 y el síndrome metabólico (Minihane, Khan et al. 2000; Birhan Yilmaz, 

Guray et al. 2005). Por lo que, el hombre moderno sería el producto de confrontar un 

viejo genoma con un nuevo medio ambiente que ofrece exceso de nutrientes que, al ser 

ingeridos, pueden almacenarse eficientemente en el tejido adiposo y como resultado 

aparecer la obesidad y otras enfermedades. 

Nuestra población, como población mediterránea, ha evolucionado en un ambiente 

nutricional de abundancia de ácidos grasos monoinsaturados, procedentes del aceite de 

oliva. Desde el punto de vista del “genotipo ahorrador”, se podría especular que el gen 

de la SCD1 ha sido objeto de un proceso adaptativo hacia un medio rico en ácidos 

grasos monoinsaturados. Un genotipo “tipo Mediterráneo”  sería el resultante de una 

baja expresión y actividad de la SCD derivada de la abundancia de ácido oleico de la 

dieta (Soriguer, Rojo-Martínez et al. 2007) . Soriguer y cols postularon una hipótesis 

sobre la interacción gen-dieta mediterránea en relación a la obesidad, y al síndrome 

metabólico: “Sujetos que posean un genotipo favorable de la SCD podrían prevenir la 

aparición de algunas complicaciones asociadas al síndrome metabólico, en la situación 

actual” (Soriguer, Rojo-Martínez et al. 2007). 

Como ya se ha comentado, en humanos, se ha mostrado una asociación entre ciertos 

polimorfismos del gen SCD1, la distribución de la grasa corporal, la sensibilidad a la 

insulina, etc (Warensjö, Ingelsson et al. 2007; Gong, Campos et al. 2011). Este podría 

implicar la existencia de un patrón de variaciones genéticas en el gen de la SCD 

asociado con un riesgo metabólico más bajo, y que podría llamarse ''genotipo 

metabólico mediterráneo''. Así, las personas con este genotipo estarían mejor protegidas 

contra el riesgo de desarrollar síndrome metabólico frente aquellos sin este patrón, 

incluso si ambos grupos de sujetos tenían un sistema similar para regular la actividad 

enzimática de la SCD1 (Soriguer, Garcia-Escobar et al. 2013). 

En nuestro estudio, el alelo ancestral de los polimorfismos rs7849 y rs508384 y la 

variante del polimorfismo rs1088346 se asociaron con una menor actividad enzimática 

(18: 1/18: 0) y a su vez con un riesgo reducido de obesidad y de resistencia a la insulina 

(dependiendo del SNPs). En este caso, el alelo ancestral no tiene las características de 

genotipo ahorrador, como se esperaría, y es por eso que, probablemente en la era 
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Paleolítica se seleccionara la variante genética de este SNPs, aumentando su frecuencia 

alélica. El SNP rs7849 se encuentra en la región 3 UTR. Esta región contiene elementos 

funcionales involucrados en el control post transcripcional.  Jiang y cols (Jiang, Michal 

et al. 2008) encontraron asociaciones significativas entre tres SNPs ubicados en la 

región 3UTR y el metabolismo de los ácidos grasos, en el músculo esquelético. Debido 

al papel de estas secuencias en la regulación post-transcripcional, los polimorfismos en 

esta región podrían tener un efecto sobre la función génica. Por otro lado, de acuerdo 

con los resultados, el genotipo con la variante rs1088346 se podría definir como 

genotipo “tipo mediterráneo” de acuerdo con la hipótesis de Soriguer y cols (Soriguer, 

Rojo-Martínez et al. 2007). Esta variante está asociada con una menor actividad 

enzimática (18: 1/18: 0) en sujetos que consumían aceite de oliva, esta interacción se 

observó incluso dentro del grupo de los sujetos que presentaron obesidad. Sin embargo 

dentro del grupo de diabéticos, la variante genética en interacción con el aceite de oliva 

presentó mayor actividad 16:1/16:0. Se podría especular que la actividad enzimática  

18: 1/18: 0 y 16:1/16:0 no tendrían la misma influencia en cuanto al riesgo de 

enfermedad. 

En el caso de los rs3793767, rs3793768 la variante genética también fue favorable 

metabólicamente, sin embargo la actividad enzimática (18:1/18:0) fue mayor en 

presencia del ácido oleico y menor en presencia de ácidos grasos saturados y 

poliinsaturados (aceite de girasol), siguiendo en la línea que una mayor actividad 

enzimática implicaría un mayor riesgo de enfermedad metabólica, entonces este 

genotipo sería un genotipo favorable frente al desplazamiento de la dieta mediterránea. 

La interacción entre la variante rs3793767 y el aceite de oliva en relación con la 

actividad también fue observada incluso dentro del grupo de sujetos que presentaron 

obesidad y diabetes. 

Se sabe que, con el desplazamiento de la dieta mediterránea tradicional, a favor de 

un aumento de la ingesta de grasas saturadas,  PUFA n- 6 y n-3, aumentaría  la actividad 

y la expresión de la SCD1. Una alta actividad de la SCD se ha asociado con la diabetes, 

obesidad, etc. Sin embargo el efecto del PUFA n6 es paradójico.  En situaciones en las 

que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados no es contrarrestada por los ácidos 

grasos saturados, la actividad de la SCD se reduciría debido a la inhibición que estos 

ácidos grasos ejercen sobre la enzima.  
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Según la hipótesis de Soriguer y cols (Soriguer, Garcia-Escobar et al. 2013) podrían 

existir 4 situaciones dependiendo de la presencia o ausencia del genotipo favorable en 

interacción con la  dieta mediterránea (Figura 37). En el caso de un genotipo favorable y 

el desplazamiento de la dieta mediterránea, Soriguer y cols (Soriguer, Garcia-Escobar et 

al. 2013) señalaron una disminución del riesgo de síndrome metabólico pero con un 

aumento del riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Independientemente 

del genotipo, el consumo de aceite de oliva podría tener un efecto anti- inflamatorio y 

anti-adipogénica.  

Figura 37: Genotipo de la paradoja española: una hipótesis. Las cuatro situaciones 

posibles entre la interacción genotipo favorable y dieta (Soriguer, Garcia-Escobar et al. 

2013). 

En modelos experimentales (García-Escobar, Rodríguez-Pacheco et al. 2010) se han 

encontrado que el incremento de aceite de oliva podría impedir el aumento de la 

actividad inflamatoria y enfermedad cardiovascular. Aunque las enfermedades 

cardiovasculares podrían estar contrarrestada si el consumo de PUFA fuera 

principalmente n-3 (Vassaux, Gaillard et al. 1992). En este contexto, el posible efecto 

beneficioso sobre el patrón de síndrome metabólico sólo podría verse en aquellas 

personas con una cierta reducción de la actividad de la SCD1 debido tanto al ''genotipo 

metabólico mediterráneo'', cómo al efecto del  n-6 y el n-9 (Soriguer, Garcia-Escobar et 

al. 2013). Sin embargo, algunos estudios han mostrado que los ácidos grasos n-6 tienen 
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una marcada actividad adipogénica, considerándose el consumo alto de n-6 un factor de 

riesgo para la obesidad (Haro-Mora, García-Escobar et al. 2011).  

Por otro lado, la variante genética del polimorfismo rs3071 mostró características 

del genotipo “ahorrador” en un entorno mediterráneo, asociándose la variante  con un 

mayor riesgo de obesidad y diabetes y a su vez con un aumento de la actividad 

enzimática en aquellos sujetos que consumían aceite de oliva. 

Nuestros resultados están de acuerdo con los estudios en modelos animales donde la 

actividad enzimática de la SCD1 es alta en condiciones como la obesidad, diabetes y 

resistencia a la insulina (Ntambi, Miyazaki et al. 2002; Poudyal and Brown 2011), pero 

nosotros añadimos que esta relación no es independiente del tipo de aceite consumido ni 

de los SNPs.   De esta manera, cabe destacar que tanto las variaciones genéticas como 

los factores ambientales están involucrados en la regulación de la actividad enzimática, 

como ya han señalado otros estudios (Merino, Ma et al. 2010). En cuanto a la 

regulación enzimática, no podemos olvidar otros factores que intervienen en la 

modulación y expresión génica, como son los factores epigenéticos, de hecho los genes 

ahorradores podrían haberse “trasformados” por el entorno, mediante los mecanismos 

epigenéticos. Mientras que los polimorfismos de la desaturasa podrían explicar una 

considerable proporción de la variación en la actividad de la desaturasa, varios estudios 

han indicado que la regulación de esta enzima podría tener gran importancia fisiología 

para una serie de trastornos metabólicos como son la obesidad y la diabetes (Warensjö, 

Ohrvall et al. 2006; Bjermo and Riserus 2010). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, el presente estudio tiene algunas 

limitaciones;  entre ellas, la actividad enzimática se estimó a partir de los ácidos grasos 

de los fosfolípidos plasmáticos. Aunque estos índices de desaturasa no miden una 

verdadera actividad enzimática, se utilizan ampliamente como biomarcadores (Hodson 

and Fielding 2013). Por otro lado, se midió la composición de ácidos grasos del aceite 

de cocina y los fosfolípidos séricos en el estudio basal, por lo que no podemos evaluar 

el efecto de los polimorfismos del gen SCD1 sobre la activdad de la desaturasa  a lo 

largo del tiempo. Además, aunque se han encontrado algunas interacciones 

significativas, sería necesario un tamaño de muestra mayor para detectar más efectos de 

interacción.  
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La fuerza de este estudio reside en su naturaleza prospectiva. Se evaluó el efecto de 

la variación genética de la SCD1 sobre diferentes fenotipos metabólicos en un estudio 

longitudinal. Además, se incluyó en el análisis la ingesta de grasa (tipo de aceite).  

12. LOS POLIMORFISMOS DE LA ELOVL6: INTERACCIÓN 
GEN-NUTRIENTE  

Este estudio mostró, por primera vez, que las variaciones genéticas del gen de la 

ELOVL6 están relacionadas con la obesidad abdominal y la sensibilidad a la insulina. 

Además mostramos el efecto de la ingesta de aceite de oliva sobre el gen ELOVL6 en 

relación con la sensibilidad a la insulina.  

En este estudio, el alelo minoritario del rs4141112 y el alelo mayoritario del 

rs6824447 se asociaron con la obesidad abdominal, sin embargo cuando se tuvo en 

cuenta la  presencia/ ausencia de diabéticos, estos polimorfismos dejaron de asociarse, 

por lo que estos polimorfismos podrían estar asociados con la diabetes o resistencia a la 

insulina, e indirectamente con la obesidad. Además, los polimorfismos rs6824447, 

rs999792 y rs170412 también se asociaron con la resistencia a la insulina. Sujetos 

portadores del alelo mayoritario de los polimorfismos rs9997926 y rs6824447, así como 

aquellos sujetos portadores del alelo minoritario del rs17041272 presentaron mayor 

riesgo de tener resistencia a la insulina. Este efecto se observó tanto en el estudio basal 

como en prospectivo. Acorde a nuestros datos, un estudio posterior realizado por Y. Liu 

y cols (Liu, Wang et al. 2013), encontraron una asociación entre los polimorfismos 

rs17041272  y rs6824447 y la DM2, en una población China. Otros estudios en ratones 

han demostrado la importancia de la Elovl6 en el metabolismo energético y la 

sensibilidad a la insulina (Matsuzaka, Shimano et al. 2002; Matsuzaka, Shimano et al. 

2007; Matsuzaka and Shimano 2009).  

Matsuzaka y cols mostraron que la supresión de Elovl6 en ratones impide el 

desarrollo de la resistencia a la insulina inducida por la dieta, sin mejoría de la obesidad 

o hepatosteatosis (Matsuzaka, Shimano et al. 2007). Esta deficiencia afecta no sólo a la 

síntesis de ácidos grasos, sino también a la activación secundaria de la oxidación de los 

ácidos grasos. Matsuzaka y cols sugirieron que la reducción de la resistencia a la 

insulina en ratones deficientes en Elovl6 podría tener lugar a través de la restauración de 

la sensibilidad a la insulina hepática mediante la fosforilación de Akt en el hígado. La 

deficiencia de Elovl6 altera la composición de los ácidos grasos hepáticos. Cambios en 
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la longitud de la cadena de los ácidos grasos (disminución de los ácidos grasos de 

cadena larga con más de 18 carbonos) y los ratios C18:0 /C16:0, C16:1 /C16:0 podrían 

reducir SREBP-1 y PPARα en el hígado. La reducción de SREBP-1 conduce a la 

disminución de la síntesis de ácidos grasos mediante la disminución de la expresión de 

genes lipogénicos y el aumento de los niveles expresión de  IRS-2 y la sensibilidad a la 

insulina. La reducción de la lipogénesis podría disminuir el contenido de diacilglicerol 

hepático, lo que llevaría a una disminución de la actividad de PKCe y un incremento de 

la sensibilidad a la insulina (Matsuzaka and Shimano 2009; Guillou, Zadravec et al. 

2010). Por otro lado, resultados mostrados en ratones Elovl6 -/ - también destacaron el 

papel del palmitoleico como un ácido graso potencialmente responsable de la 

sensibilidad a la insulina sostenida. Cao y cols mostraron que el palmitoleico (C16 :1(n- 

7)) es una hormona importante  en la señalización, designada como "lipoquina" , que 

viaja desde el tejido adiposo a las células del músculo y el hígado, donde mejora la 

sensibilidad a la insulina de las células en el músculo y bloquea  la acumulación de 

grasa en el hígado (Cao, Gerhold et al. 2008). 

Varios estudios han demostrado que la expresión de la Elovl6 está regulada por 

factores dietéticos y hormonales (Wang, Botolin et al. 2005; Wang, Botolin et al. 2006). 

Esta elongasa también está regulada por SREBP-1 (Matsuzaka, Shimano et al. 2002), 

que a su vez está regulada por los PUFAs (Clarke, Baillie et al. 1997). El SREBP-1c 

desempeña un papel crucial en la regulación dietética de la mayoría de los genes 

lipogénicos hepáticos. Matsuzaka y cols mostraron que los niveles de ARNm de 

elongasa de ácidos grasos acil-CoA (FACE) fueron suprimidos en el hígados en ratones 

de tipo salvaje en ayunas por SREBP-1, mientras que fue activado después de la 

comida. Wang et al  publicaron unos resultados similares(Wang, Botolin et al. 2005). 

Como Matsuzaka, estos autores también vieron que los PUFAs suprimieron la 

expresión de enzimas lipídicas, incluyendo la Elovl6. Los PUFAs dietéticos causan 

supresión en la expresión génica, que podría ser restaurada por la sobreexpresión de 

SREBP-1c (Matsuzaka, Shimano et al. 2002). 

Como se ha comentado, la dieta de nuestra población objeto de estudio está 

caracterizada por la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados (ácido oleico 

principalmente). Los resultados muestran que la ingesta de grasa modifica el efecto de 

los polimorfismos sobre la resistencia a la insulina, de manera que algunos SNPs 

(rs682444, rs170412) se asociaron con la resistencia a la insulina después de considerar 
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el tipo de aceite, lo que implica una interacción entre los dos factores. De esta manera, 

se observó que los sujetos portadores del alelo mayoritario (ancestral) del 

polimorfismos rs6824447 y que consumían aceite de girasol presentaron valores más 

altos de HOMA, que aquellos que consumían aceite de oliva; mientras que estos valores 

disminuyeron muy significativamente en los sujetos portadores del alelo minoritario que 

consumieron aceite de girasol. En el caso del polimorfismo rs170412, los sujetos 

portadores del alelo minoritario (variante) y que consumían aceite de oliva tuvieron 

valores más altos de HOMA que aquellos que consumían aceite de girasol. El efecto 

opuesto fue observado para el genotipo homocigoto dominante. En la explicación de 

estos resultados podrían estar involucrados varios factores, como la 

disminución/incremento de la actividad enzimática producida por la variación genética 

en combinación con la regulación enzimática vía MUFAs, entre otros.  

No obstante, una limitación del estudio es referida a que estos SNPs están en 

desequilibrio de ligamiento con otros que podrían, de hecho, dar explicación a nuestros 

hallazgos. Así que sería necesario un estudio más profundo del gen para detectar 

posibles variantes funcionales. La falta de información sobre la funcionalidad de las 

variantes genéticas estudiadas nos impide sacar conclusiones sobre su implicación en 

una mayor o menor actividad enzimática. No obstante, a partir de la información basada 

en estos reesultados, podemos especular que los SNPs rs9997926 y rs6824447 están 

relacionados con alguna variante funcional que reduce la actividad de la Elovl6, 

mientras que el rs17041272 podría estar vinculado a una variante funcional con el 

efecto contrario.  

13. INTERACCIÓN  SCD1 - ELOVL6  

La actividad enzimática de la SCD no solo está influenciada por las variantes 

genéticas y su regulación en combinación con los factores ambientales, sino que además 

podría estar influenciada por la actividad de la Elovl6 y viceversa. Estudios realizados 

en ratones con dietas ricass en grasas y sacarosa, mostraron una inhibición en la 

expresión de la SCD1 causada por la deficiencia de Elovl6  (Matsuzaka, Shimano et al. 

2007). Estas dos enzimas están íntimamente ligadas, de manera que, el producto final de 

la lipogénesis de novo, 16:0, es alargado (Elovl-6) y desaturado (SCD) para producir 

18:1. Además, la similitud de la SCD1 y la Elovl6 en la localización en el retículo 

endoplamático, la estructura del gen, y las funciones de coordinación de ambas 
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proteínas sugieren que estos genes podrían derivar de un gen ancestral común. Por todo 

ello, como estudio complementario, se realizó una aproximación del efecto de la 

interacción entre estas dos enzimas sobre la actividad enzimática y  demás parámetros 

estudiados.  

Existen pocos trabajos que hayan estudiado conjuntamente estas dos enzimas en el 

desarrollo de los trastornos metabólicos (Green and Olson 2011; Yew Tan, Virtue et al. 

2015). En el presente estudio, los sujetos portadores del alelo minoritario de los 

rs508384, 7849 de la SCD1, y que además presentaron menor actividad 18:1/18:0, en 

interacción con el alelo mayoritario del rs4141123, presentaron un IMC menor. Se sabe 

que los ratones knock-out para la SCD1 y la ELOVL6 tienen una mayor sensibilidad a 

la insulina y resistencia a la obesidad inducida por la dieta (Ntambi, Miyazaki et al. 

2002; Matsuzaka, Shimano et al. 2007). Sin embargo, según nuestros datos, el IMC fue 

mayor en sujetos portadores del alelo minoritario de los rs508384 y rs7849 de la SCD1 

(alelo protector para la obesidad) en interacción con el alelo minoritario del rs4141123 

de la ELOVL6 (alelo de riesgo para la obesidad). Chong Yew Tan y cols (Yew Tan, 

Virtue et al. 2015) encontraron que el incremento de la obesidad/disfunción metabólica 

estaba asociado con un incremento en la proporción de lípidos de 8 carbonos y Δ9 

desaturados en tejido adiposo. En base a esto, se podría sugerir que los lípidos de 8 

carbonos resultantes de la actividad ELOVL6, sin desaturación, podrían tener  mayor 

efecto sobre el riesgo de obesidad. 
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1) Los polimorfismos del gen de la Esteroil Coenzima A Desaturasa 1 podrían 

contribuir al riesgo de obesidad, diabetes y resistencia a la insulina, 

interactuando con el tipo de grasa de la dieta. 

 

2) Los polimorfismos del gen de la Elongasa 6 podrían contribuir al riesgo de 

resistencia a la insulina, interactuando con la grasa de la dieta. 

 

3) El tipo de grasa de la dieta modifica el efecto de los polimorfismos de la Esteroil 

Coenzima A Desaturasa 1  y la Elongasa 6 sobre el riesgo de padecer 

enfermedades metabólicas o fenotipos relacionados.  

 

4) La afinidad del la Esteroil Coenzima A Desaturasa 1 por su sustrato podría ser 

dependiente del alelo. 

 

5) La actividad enzimática de la Esteroil Coenzima A Desaturasa 1 está 

influenciada por los polimorfismos genéticos y por el tipo de grasa de la dieta. 

 

6) Alteraciones en la actividad enzimática de la Esteroil Coenzima A Desaturasa, 

resultante de la interacción gen-nutriente, podrían contribuir al incremento de la 

prevalencia de la obesidad, diabetes y resistencia a la insulina, en la población 

mediterránea. 

 

7) Los resultados obtenidos ponen, nuevamente, de manifiesto el carácter complejo 

de la diabetes tipo 2 y la obesidad, y la dificultad de encontrar factores tanto 

genéticos como ambientales que expliquen el desarrollo de ambas enfermedades. 

 

8) Son necesarios más estudios que investiguen el papel de los factores genéticos y 

ambientales, y las posibles interacciones entre ellos, así como estudios 

funcionales, para poder avanzar en el conocimiento de estas enfermedades y 

poder establecer, al menos, recomendaciones sobre hábitos de vida saludables. 
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