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En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el papel 

endocrino del músculo esquelético y su importancia a nivel metabólico, haciendo 

hincapié en la utilización de los compuestos secretores musculares como posibles 

dianas terapéuticas en el tratamiento de desórdenes metabólicos, como la obesidad y 

la resistencia a la insulina. También se ha contemplado una parte experimental en la 

cual se ha analizado la secreción de dos mioquinas de reciente descubrimiento, en una 

línea celular de  miotubos bajo dos condiciones nutricionales. 

1. Revisión bibliográfica sobre 
mioquinas 

1.1 El músculo esquelético como órgano 
endocrino 

Desde hace tiempo, se ha demostrado que para mantener la homeostasis del 

organismo, es necesario que exista una buena comunicación entre los tejidos 

metabólicos (1). Sin embargo los tejidos metabólicos, como el músculo esquelético, 

presentan considerables distancias entre ellos, siendo por tanto esenciales factores 

secretores que permitan transmitir señales de uno a otro coordinando sus actividades. 

Estos factores secretores se caracterizan por ejercer funciones endo-, para- y 

autocrinas, dependiendo del entorno extracelular, y por participar muchos de ellos, en 

procesos de regulación biológica, como por ejemplo en el metabolismo energético, 

inflamación, angiogénesis y crecimiento (1,2). Un buen ejemplo es el tejido adiposo 

cuya capacidad endocrina e impacto sobre el metabolismo, se han estudiado 

intensamente desde mediados de la década de los 1990s. Y del cual se ha descubierto 

que secreta una variedad de citoquinas, denominadas adipoquinas, entre las que 

destacan la adiponectina, leptina.  

El músculo esquelético, el órgano más extenso del cuerpo humano, ha sido 

recientemente identificado como un órgano endocrino capaz de producir y secretar 

citoquinas y otras proteínas señalizadoras con un amplio abanico de funciones 

(3,4,5,6). De esta manera, gracias a dicho descubrimiento, observado en un primer 
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Figura 1. Funciones de los factores secretados por el músculo esquelético. 

Tomado de: Advances in Biological Regulation 52 (2012) 340-350. 

término por Pedersen y colaboradores durante estudios de los efectos del ejercicio, se 

ha abierto  paso a un nuevo campo de investigación, en el cual se ha considerado al 

tejido muscular como un potencial órgano regulador metabólico, y no únicamente 

como un órgano efector con función contráctil (1).  

Concretamente a este conjunto de mediadores musculares se les ha denominado 

mioquinas (2,3). Un nuevo término en el cual se engloban a todas aquellas citoquinas u 

otros péptidos que son producidos y secretados por las fibras musculares, y que 

ejercen efectos auto-, para- y endocrinos (2). Son diversos los estudios que se han 

realizado para caracterizar la importancia de las mioquinas en la regulación de 

procesos fisiológicos, como en el metabolismo energético durante el ejercicio o el 

ayuno, o incluso su implicación en procesos como la angiogénesis y diferentes estados 

patológicos (Figura 1). En este escrito se ha hecho sobretodo hincapié en la implicación 

de las mioquinas dentro del metabolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Secretoma muscular 

El “secretoma muscular” engloba a todas las mioquinas secretadas por el músculo 

esquelético en respuesta a diferentes tipos de estímulos, que dependerán de las 

condiciones extracelulares e intracelulares (1,3,4).  
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Este último hecho determina que el secretoma muscular pueda cambiar dependiendo 

de las condiciones presentes, tanto fisiológicas como patológicas. De hecho ha sido 

gracias al avance en las técnicas en espectrometría de masas que ha sido posible el 

desarrollo de la secretómica, un nuevo campo de estudio dentro de la proteómica que 

se centra en el análisis del secretoma (1). De esta forma diversos investigadores, 

mediante la secretómica, se han interesado en el estudio del secretoma muscular con 

el objetivo de identificar los cambios que se producen en su contenido, en función del 

ejercicio, el ayuno o la dieta (1). Así como también para el descubrimiento de nuevas 

mioquinas, ya que al parecer no todos los compuestos secretados por el músculo 

regulan procesos biológicos, como el metabolismo.  

Por otra parte, otro aspecto que también es de interés en el análisis del secretoma 

muscular, son las principales diferencias en el mismo entre los diferentes tipos de 

fibras musculares. De hecho ya son varios los estudios que se han centrado en este 

aspecto (7). Aunque los diferentes tipos de fibras secretan de forma común algunas 

mioquinas, se han identificado algunas diferencias. Concretamente en uno de los 

estudios realizados, fueron encontradas 17 diferencias en el secretoma de las fibras 

tipo I (oxidativas-soleus) y 10 en las fibras tipo II (glucolíticas-gastrocnemius). 

Quedando claro que aunque el secretoma muscular dependa de forma importante de 

las condiciones en el organismo (ejercicio, estrés, dieta, etc.), también se encuentra 

determinado por el tipo de fibra muscular (1,7). 

1.3 Secretoma muscular y ejercicio 

Al ser un órgano con una importante actividad contráctil, es de esperar que el principal 

regulador de su actividad endocrina sea el ejercicio. De hecho el estudio del secretoma 

muscular tuvo sus inicios en un intento por poder explicar los efectos beneficiosos que 

el ejercicio ejercía sobre la salud (3,4,5,6). En un primer momento se llegó a la 

conclusión de que quizás estos efectos eran consecuencia del estado antiinflamatorio 

inducido por el ejercicio en el organismo, probablemente como resultado de la 

reducción de la grasa visceral. Al descubrirse la capacidad endocrina del músculo 

esquelético, y por tanto a las mioquinas, se consideró que dichos mediadores 

musculares podrían ser los responsables de los cambios inducidos por el ejercicio en el 
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organismo (4). Así de esta manera se fueron identificando numerosas mioquinas 

secretadas en respuesta a la contracción muscular, que en un principio fueron 

agrupadas bajo el nombre de “efectores del ejercicio” (4,5). Un grupo constituido por 

diversos tipos de citoquinas, como las interleuquinas IL-6, IL-8, IL-15, caracterizadas en 

su mayoría por ejercer efectos autocrinos y paracrinos en el metabolismo del propio 

músculo. Estando implicadas básicamente en la obtención de energía, donde 

participan en vías de señalización involucradas en la disponibilidad de glucosa y en la 

oxidación de grasa, para así hacer frente al considerable esfuerzo físico.  

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, algunos mediadores musculares, 

como IL-6, parecen ejercer también efectos endocrinos en el metabolismo de órganos 

distales, como son el hígado y el tejido adiposo, donde son promovidas la producción 

de glucosa y lipólisis, respectivamente, durante el ejercicio. 

Por otro lado, a las mioquinas secretadas en respuesta al ejercicio se les ha atribuido 

también un efecto antiinflamatorio y de protección frente a enfermedades 

relacionadas con la inactividad física. Un factor que favorece el desarrollo de un estado 

de inflamación crónico en el organismo, que es causante de la disfunción de órganos y 

tejidos (ver más adelante) (5,6). 

1.4 Mioquinas 

A continuación se describen algunas de las primeras mioquinas que fueron descritas, 

que las he agrupado como mioquinas “tradicionales” (IL-6, IL-15, IL-8), así como 

también 2 ejemplos de “nuevas” mioquinas, el FGF21 (Factor de crecimiento de los 

fibroblastos 21) y la irisina identificadas hace relativamente poco tiempo como 

citoquinas secretadas por el tejido muscular, que fueron objeto de estudio del 

presente trabajo de fin de grado. 

1.4.1 Mioquinas “tradicionales” 

IL-6 

La IL-6 fue la primera citoquina propuesta como mioquina, ya que se pudo observar 

que sus niveles en plasma incrementaban después del ejercicio. De hecho fue tomada 
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como prototipo para el resto de identificaciones de factores secretados por el músculo 

esquelético (2,5). Pasó mucho tiempo hasta que realmente se demostró que era 

secretada por el músculo, ya que se pensaba que dicho aumento era consecuencia de 

una respuesta inmunitaria debido al daño local producido en el músculo durante la 

contracción, siendo producida por el sistema inmunitario (monocitos) (3,4,5). Hoy en 

día, sin embargo, se sabe con certeza que el incremento de esta mioquina es 

consecuencia del ejercicio y que presenta un importante papel como regulador del 

metabolismo (3,4). Asimismo se ha determinado que la secreción muscular de IL-6 

durante el ejercicio son particularmente más elevados cuando los niveles de glucógeno 

están bajos, siendo posible que su incremento actuase como una posible respuesta del 

músculo a su propia demanda energética (4). 

Por otro lado es importante también mencionar que IL-6 es producida por todos los 

tipos de fibras musculares, donde ejerce sus efectos locales y distales. En relación a la 

función que IL-6 desempeña en sus tejidos diana, así como en el mismo músculo, se ha 

determinado en primer lugar, que dicha mioquina activa a nivel muscular a AMPK y/o 

PI3-quinasa para así incrementar la captación de glucosa y la oxidación de ácido 

grasos. De hecho, algunas evidencias atribuyen que el incremento de la captación de 

glucosa en este tejido, es consecuencia de que IL-6 promueve la translocación del 

transportador GLUT-4 del citoplasma a la membrana plasmática de las células 

musculares (4,5). Sugiriéndose un importante papel de esta mioquina en el 

mantenimiento de la homeostasis de la glucosa (4). 

Por otra parte, también se ha determinado que dicha mioquina  puede actuar como un 

factor endocrino, al ser secretada al torrente sanguíneo para llegar a órganos distales 

como el hígado, donde incrementa la producción de glucosa durante el ejercicio, así 

como también al tejido adiposo, donde estimula la lipólisis (3,4,5). De esta manera se 

puede ver como considerando tanto los efectos paracrinos y los endocrinos, se 

produce una respuesta sinérgica en la cual se incrementa la disponibilidad de sustratos 

energéticos para el músculo contráctil (4).  

Finalmente es importante destacar que aunque IL-6 haya sido tradicionalmente 

considerada una citoquina proinflamatoria y relacionada con la obesidad, dicho papel 



 8 

sólo le corresponde cuando es secretada en respuesta a un estímulo infeccioso o a una 

inflamación crónica, como consecuencia de la activación de vía proinflamatorias como 

la vía NFκB en los macrófagos. En cambio cuando es producida y secretada por el 

tejido muscular contráctil sin la presencia de otras citoquinas proinflamatorias como 

IL-10 y TNF-α, ejerce un papel claramente antiinflamatorio (4,5). A ello contribuiría el 

hecho de que durante el ejercicio se crea un ambiente antiinflamatorio, en el cual a su 

vez están presenten otras citoquinas como IL-1ra (inhibidor de IL-1), TNF-R (inhibidor 

de TNFα) (4). 

IL-15 

Esta citoquina con un peso molecular próximo a los 15 kDa, fue identificada como 

mioquina por Pedersen et. al. a partir del 2007, tras observarse que podía ser 

expresada de forma elevada en el músculo esquelético, en comparación con otros 

tejidos, tanto a nivel de mensajero como de proteína (12). Aunque originalmente la IL-

15 fue identificada como un estimulador del desarrollo de células natural killer (NK), a 

partir de estudios in vitro (cultivos celulares) e in vivo se sugirió que podía estar 

implicada en la comunicación entre el músculo esquelético y el tejido adiposo, 

ejerciendo efectos paracrinos y endocrinos (4,5,12). 

Concretamente en relación a sus efectos paracrinos como mioquina, se observó que 

podía inducir una hipertrófia y/o antiatrofia del músculo, así como la estimulación de 

la captación de glucosa y oxidación de lípidos, sugiriéndose por tanto, un papel 

anabólico a nivel muscular (12). Por otra parte, en relación a sus efectos endocrinos, 

en el tejido adiposo se cree que podría estar implicada en la  reducción de su masa, 

debido a la estimulación de la lipólisis y la secreción de adiponectina, así como la 

inhibición de la lipogénesis, que ejerce en dicho tejido (12).  

Gracias a estas observaciones se ha sugerido, pero no queda demostrado, que la IL-15 

podría actuar como un regulador circulante de la composición del organismo. Un 

hecho que podría ser de gran utilidad en situaciones como el ejercicio de 

entrenamiento, donde la hipertrofia del músculo y la disponibilidad de sustratos 

energéticos necesarios para incrementar la resistencia, se verían favorecidos por la 

reducción de la masa del tejido adiposo (4,5).  
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Para comprobar los efectos de IL-15 en la composición del tejido adiposo, se realizaron 

estudios con 2 líneas transgénicas de ratón que sobre expresaban el RNAm de la IL-15 

a nivel muscular, donde además sola una de las líneas presentaba también elevada la 

secreción de la IL-15 a la circulación. De esta forma pudo verse que en el caso donde 

únicamente se había incrementado la expresión del mensajero de IL-15 no se había 

producido ninguna diferencia en la masa del tejido adiposo. Mientras que en la línea 

donde además se había incrementado la secreción, se pudo ver una considerable 

reducción de dicho tejido, así como un incremento en el contenido mineral del hueso, 

sin afectar a la masa corporal y los niveles de otras citoquinas (12). De esta forma 

puedo verse que la IL-15 expresada en el músculo puede modular la deposición del 

tejido adiposo y que además puede formar parte de la lista de posibles mioquinas con 

un potencial papel terapéutico (12). 

IL-8 

Esta interleucina es una conocida quimiocina que atrae principalmente neutrófilos, y 

que además actúa como un factor angiogénico (2,3,4,5). Al igual que IL-6 e IL-15, 

responde al ejercicio, pero en este caso sólo cuando éste es exhaustivo, como por 

ejemplo al correr, donde se ven implicadas contracciones musculares excéntricas 

implicadas en el alargamiento de las fibras musculares. El hecho de que únicamente se 

produzca un aumento local en los niveles de IL-8 en el músculo contráctil, pero no en 

el plasma, fue indicativo de que esta citoquina muscular actúa a nivel local, ejerciendo 

sus efectos de forma autocrina y paracrina (5).  

Por otro lado, también se pudo intuir que la IL-8 muscular es probable que no actúe 

como una citoquina quimiotáctica atrayendo a neotrófilos y macrófagos a nivel 

muscular. Ya que en diversos estudios no se observó una acumulación de macrófagos 

o neutrófilo en el músculo esquelético después del ejercicio. Con lo cual parece ser que 

en este caso actuaría únicamente como un factor angiogénico. Un hecho que en 

algunos estudios se ha confirmado, al verse como IL-8 es capaz de promover vías de 

señalización en las células endoteliales, incrementando su proliferación y 

supervivencia (5). 
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1.4.2 “Nuevas” mioquinas  

FGF-21 

El factor de crecimiento de los fibroblastos 21 (FGF-21), es una proteína circulante de 

181 aminoácidos miembro de la superfamilia FGF. Basándonos en su estructura se 

clasifica además como miembro de la subfamilia FGF-19 con funciones endocrinas, ya 

que se han detectado niveles de FGF21 en plasma, sugiriendo que es secretada a la 

circulación (16). 

Por lo que respecta a su mecanismo de acción, se ha demostrado que es necesario que 

se una a un complejo receptor constituido por un receptor FGF (FGFR1 isoforma 1c) 

con actividad tirosina quinasa y una proteína adaptadora denominada β-klotho (14). 

Esta última actúa como cofactor/adaptador, permitiendo la unión de FGF21 a su 

receptor, y por tanto que sea posible la propagación de la señal en las células diana. La 

especificidad de la acción de FGF21, se ha sugerido que depende también de β-klotho, 

al expresarse ésta de forma predominante únicamente en órganos metabólicos, como 

el hígado, tejido adiposo y páncreas (16).  

En relación a su expresión, en un principio se pensaba que FGF21 era expresada y 

secretada únicamente por el hígado (13,14). Hoy se sabe que FGF21 puede ser 

también producida por otros tejidos, como el tejido adiposo, el páncreas y el músculo 

esquelético (objeto de estudio del presente trabajo de fin de grado) (13,14,16). De 

forma paradójica, la regulación de la expresión de FGF21 en humanos parece 

depender tanto de señales de ayuno como de señales de alimentación, ya que se han 

observado concentraciones elevadas de FGF21 en plasma en ambas situaciones. Lo 

cual ha sugerido que es probable que FGF21 actué como un mediador nutricional para 

hacer frente a situaciones de crisis, como el ayuno y la sobrealimentación (16,17) 

(Figura 2A). Esta idea ha sido apoyada por diversos estudios como los realizados por 

Uebanso et. al donde se han identificado en el promotor de FGF21 hepático tanto 

elementos de respuesta al ayuno (el elemento de respuesta PPARα: PPRE, y el 

elemento de respuesta de la vía glucagón-PKA) como de respuesta a la alimentación 

(elementos de respuesta a carbohidratos: ChoRE), que explicarían la estimulación 
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observada en su expresión y secreción en estas dos situaciones tan contradictorias 

(16,17) (Figura 2B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, cuando el organismo se encuentra sometido a una situación de ayuno 

prolongado, la expresión de FGF21 en el hígado es estimulada por la vía PPARα, en 

respuesta a un incremento en la concentración de ácidos grasos, y por la vía glucagón 

PKA (16). Lo cual tiene como consecuencia un incremento de su secreción al plasma, 

para mediar al menos en parte, la respuesta adaptativa al ayuno. Así, en el tejido 

adiposo FGF21 estimula la lipólisis, incrementando la liberación de ácidos grasos 

procedentes de los TG almacenados, mientras que en el propio hígado  estimula la 

gluconeogénesis y la cetogénesis (16,17). 

En cambio cuando el organismo está sometido a una situación de sobrealimentación, 

como una dieta rica en carbohidratos o en grasas, el incremento en la expresión y 

secreción de FGF21 parece ejercer unos efectos contradictorios a los observados en el 

ayuno (16). En el tejido adiposo de forma sinérgica con PPARγ, FGF21 parece 

incrementar la captación de glucosa, estimulando la expresión del transportador GLUT-

1 (Figura 3), mientras que en el hígado parece suprimir la producción de glucosa 

hepática, favoreciendo de forma global la homeostasis de la glucosa (14,16,17). Por 

otro lado en esta situación, FGF21 también mejora el perfil lipídico al inhibir la lipólisis 

del tejido adiposo (Figura 3), un efecto antilipolítico cuyo objetivo es evitar la 

lipotoxicidad en una situación de exceso de ácidos grasos en sangre, y en consecuencia 

la resistencia a la insulina. Asimismo también se ha visto puede incrementar el gasto 

energético, estimulando la actividad termogénica del tejido adiposo marrón (TAM), así 

Figura 2. Esquema resumen de la regulación paradójica de FGF21. A: Las señales de ayuno y alimentación 

activan la transcripción del gen FGF21 humano. B: La expresión del gen FGF21 responde en situaciones de 

crisis. Tomado de: Doi:10.1371/journal.pone.0022976.g006 
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como la inducción de un proceso conocido como “Browning” del tejido adiposo blanco 

(17). Unos procesos que en conjunto podrían incrementar la tolerancia a la glucosa y la 

pérdida de peso (16). Estas ideas fueron demostradas en estudios realizados con 

modelos de ratón obesos sometidos a un tratamiento con FGF21. En los que pudo 

verse un cambio en la expresión de varios genes implicados en el metabolismo lipídico, 

entre los que se encuentran el gen de la UCP1, PGC-1α, la lipasa sensible a hormonas, 

lipasa de TG, en el TAB, así como UCP1, acetil-CoA carboxilasa, en el TAM (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios en modelos de ratones diabéticos tipo II, han sugerido una posible asociación 

entre FGF21 y la insulina, al observarse como de forma directa al incremento de la 

resistencia a esta hormona aumentaba la concentración de FGF21 en plasma. En  la 

actualidad aunque dicha asociación no está del todo clara, se ha sugerido la posibilidad 

de que exista un acoplamiento entre estas dos hormonas, en el cual FGF21 podría 

actuar como hormona “sensibilizadora” de los efectos de la insulina (como mecanismo 

compensatorio ante su resistencia), y donde la insulina podría estimular la secreción 

de FGF21 (16). Lo cual se ha visto reflejado en estudios donde se muestra que niveles 

basales de insulina permiten estimular la expresión de FGF-21 en el músculo, así como 

niveles elevados de FGF-21 disminuyen la producción/secreción de insulina por las 

células β-pancreáticas (13,16). 

Figura 3. Acciones metabólicas de FGF-21 en el tejido adiposo. 

Tomado de: www.sciencedirect.com  
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Por otra parte, si nos centramos en el papel de FGF21 como mioquina, la información 

de la cual se dispone no es muy abundante, debido a que hace relativamente poco 

tiempo que se conoce su expresión por parte del músculo. Sin embargo esto no quiere 

decir que su papel como mioquina no tenga importancia, ya que se ha visto que la 

contribución muscular a los niveles de FGF21 en sangre es similar a la que realiza el 

hígado en condiciones de ayuno (13). La expresión de FGF21 a nivel muscular parece 

regularse de forma distinta a lo observado a nivel hepático. Concretamente se ha visto 

que en este tejido su expresión depende de mecanismos de la vía de señalización de 

Akt (13). Una proteína serina-treonina quinasa activada por diversos estímulos 

extracelulares, que a nivel del músculo esquelético, se ha visto que su activación se 

produce por medio de la proteína PI3 quinasa estimulada por la insulina o el ejercicio 

de resistencia (13,16).  

Cuando la secreción de FGF21 en el músculo es estimulada por la insulina, se ha 

sugerido que quizás en este caso el papel que desempeña esta proteína es el de 

estimular los efectos de la insulina, en un intento de contrarrestar su resistencia 

(13,16). En cambio cuando su secreción es estimulada por el ejercicio de resistencia, se 

ha sugerido mediante estudios realizados con modelos de ratón obesos que 

sobreexpresaban Akt o tratados con FGFG21, que sería probable que FGF21 participara 

en algunas de las mejoras inducidas por el ejercicio, como la reducción de la grasa y el 

incremento en la β-oxidación y cetogénesis del hígado. Siendo posible que el ejercicio 

de resistencia pudiese atenuar desórdenes metabólicos asociados a la obesidad, por 

medio de la producción y secreción de mioquinas con funciones metabólicas, como 

FGF21 (13).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Irisina 

Recientemente se ha identificado una nueva mioquina llamada irisina que procede de 

la proteína de membrana denominada Fndc5 que es cortada y secretada, y que 

además está muy conservada en los mamíferos (19). El nombre irisina deriva de la 

diosa griega de la mensajería, debido a que esta mioquina se le considera un candidato 

prometedor para el desarrollo de fármacos contra la diabetes, obesidad e incluso en el 

cáncer (18,19). 
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Como ya se ha ido mencionando en este trabajo, parece ser que el ejercicio es 

responsable de toda una serie de beneficios  en el organismo, muchos de los cuales 

están mediados por el factor coactivador PGC1-α. Boström et. al demostró que la 

expresión de PGC1-α en el músculo, en respuesta al ejercicio, estimula entre otras 

cosas el aumento en la expresión de Fndc5, y la secreción de irisina (Figura 4).  

La irisina se caracteriza por ejercer diversas funciones, entre las que destaca  estimular 

en  las células de adiposo blanco la expresión de la proteína UCP1, y por tanto su 

capacidad termogénica, así como también la ejecución de un programa genético de 

desarrollo que acaba induciendo la transformación del tejido adiposo blanco, en tejido 

adiposo marrón, un proceso conocido como “browning” (19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretamente esta nueva mioquina despertó un gran interés, ya que se observó que 

a diferencia de otros mediadores que también eran capaces de inducir un incremento 

en UCP1 (como IL-15 y VEGFβ), inducía aumento mucho mayor llegando a incrementar 

la concentración de UCP1 entre 7-200 veces (19). Asimismo en estudios in vitro de 

células de tejido adiposo blanco tratadas con Fndc5, se observaron otros cambios; 

como un incremento en la densidad y tamaño de las mitocondrias, y un incremento en 

el consumo de oxígeno (incremento en gasto energético), que demostraban la 

aparición de un fenotipo muy similar al del tejido adiposo marrón (19). 

Figura 4. El ejercicio y la irisina. www.sciencedirect.com  
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Todos estos cambios se ha relacionado con un incremento de la expresión de PPARα, 

un receptor nuclear encargado de regular la expresión de UCP1 y otro genes 

involucrados en la transformación a adipocitos marrones (18,19). 

Finalmente otro aspecto de interés en relación a su capacidad de incrementar el gasto 

energético, es el hecho de que en estudios con modelos de ratones diabéticos y 

obesos, la irisina incremento de forma considerable la sensibilidad a la insulina 

disminuyendo sus niveles en el ayuno, así como también mejorar la tolerancia a la 

glucosa. Lo cual ha llevado a que se considere su uso como potencial terapia (19).  

1.5 Potencial terapéutico de las 
mioquinas 

Desde que Pedersen y colaboradores descubrieron que el músculo esquelético era 

capaz de producir y secretar citoquinas (mioquinas) durante el ejercicio, se sugirió que 

quizás estos mediadores eran los responsables de la protección que el ejercicio ofrece 

frente a determinadas enfermedades crónicas asociadas a la inactividad física, dentro 

de las cuales se incluirían, la diabetes tipo II, enfermedad cardiovascular, depresión, 

demencia, cáncer de colon, cáncer de pecho, etc (4,5). Como se puede ver este 

conjunto de enfermedades presenta una gran variedad  de manifestaciones 

fenotípicas, aunque al parecer todas ellas comparten mecanismos patogénicos 

importantes (4). Se ha sugerido que la inactividad física provoca una acumulación de 

grasa visceral y en consecuencia la activación de una red de vías inflamatorias, que 

promueven el desarrollo de la resistencia a la insulina, aterosclerosis, 

neurodegeneración y crecimiento tumoral, y por lo tanto al desarrollo de las 

enfermedades asociadas a la inactividad física (4). 

Con el descubrimiento de las mioquinas se dio inicio a un nuevo campo de 

investigación, en el cual se comenzó a considerar al músculo como un importante 

órgano regulador metabólico productor de mediadores con una potencial aplicación 

en el desarrollo de fármacos. Fármacos dirigidos principalmente contra los síndromes 

metabólicos mencionados anteriormente, como por ejemplo la obesidad y la diabetes. 
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Hoy en día son conocidas diversas mioquinas que en virtud de los procesos biológicos 

en los que se encuentran implicadas, se las ha considerado como potenciales dianas 

terapéuticas, como por ejemplo FGF21 y la irisina (16,19). 

Sin embargo es importante mencionar que aún queda mucho por hacer, con lo cual es 

necesario que se continúe investigando en la identificación de nuevas mioquinas, 

como por ejemplo mediante la secretómica, así como en la determinación de sus 

posibles funciones y en el control de su expresión.  
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2. Apartado experimental 

Impacto del ácido oleico y ácido palmítico 
sobre la secreción de mioquinas en miotubos 
C2C12 

2.1 Antecedentes 

Como se ha podido ver en este trabajo, el estudio del secretoma muscular en los 

últimos años se ha centrado básicamente en los efectos inducidos por el ejercicio. Sin 

embargo hoy poco a poco se continúa investigando la importancia de este tejido como 

órgano secretor bajo otras condiciones, como el estado nutricional del organismo o 

nutrientes específicos, ya que es muy probable que la contracción muscular no sea la 

única condición que promueva la secreción de estos mediadores. Actualmente no son 

muchos los estudios al respecto, por lo que son pocas las condiciones cuya influencia 

en los niveles de mioquinas secretadas hayan sido estudiadas.  

Una de estas condiciones es el ayuno, que gracias a sus efectos beneficiosos en la 

composición del cuerpo y la sensibilidad a la insulina, fue de interés valorar  si se veían 

relacionados con un incremento en la secreción de algunas mioquinas (FGF-21, 

miostatina, mionectina, irisina) (8). Estudios realizados por Sharma et. al. no mostraron 

relación alguna, pero si hicieron evidente la necesidad de continuar investigando en 

este campo.   

Por otra parte también ha habido un interés por las isoflavonas de la soja que se ha 

visto como efectivamente producen un incremento de los niveles plasmáticos de 

algunas mioquinas (IL-6, IL-15…) y adipoquinas, indicando que es probable, que al 

menos en parte, este nutriente por medio de la inducción de estos mediadores, 

promueva los efectos que se ha visto que produce en el organismo (mejora del perfil 

lipídico y la sensibilidad a la insulina) (10). 
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En este estudio nos centraremos en los efectos que dos nutrientes muy presentes en la 

dieta, el ácido oleico y palmítico, ejercen sobre la secreción de tres mioquinas FGF21, 

irisina e IL-6. 

El ácido oleico es un abundante ácido graso monoinsaturado (ω9) presente de forma 

natural en los alimentos, sobretodo en el aceite de oliva, y que se le ha relacionado 

con una disminución en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el mantenimiento 

del peso corporal y la sensibilidad a la insulina. 

Concretamente en estudios recientes realizados con cultivos de células de músculo 

esquelético, se ha visto que un tratamiento con ácido oleico promueve la formación de 

gotículas de lípidos y un incremento en la β-oxidación de ácidos grasos (22,23). Un 

proceso que se ha hipotetizado que podría ser un mecanismo de adaptación del tejido 

muscular, en un intento de evitar la lipotoxicidad bajo una condición elevada de ácidos 

grasos (23).  

Por su parte el ácido palmítico se ha asociado con un incremento de la resistencia a la 

insulina, lo cual  se cree que podría ser consecuencia de su incapacidad de promover la 

formación de TG y de incrementar la expresión de genes relacionados con la oxidación 

de grasa (20,23). A diferencia del ácido oleico se ha visto que el ácido palmítico se 

acumula preferentemente en fosfolípidos y DAG (22), con lo cual se ha hipotetizado 

que probablemente esto esté relacionado con el incremento de la resistencia a la 

insulina que se ha visto que provoca (22,23). 

Debido a que estos dos ácidos grasos inducen diferentes mecanismos de respuesta a 

nivel del músculo esquelético, hemos planteado la posibilidad de que también puedan 

regular la secreción de algunas mioquinas (FGF21, irisina e IL-6), que pudieran mediar 

parte de sus efectos  en el organismo.  

2.2 Objetivos 

El objetivo principal de este estudio ha sido comparar el efecto de los ácidos oleico y 

palmítico sobre la secreción de FGF-21, irisina e IL-6 en cultivos de miotubos C2C12. 

Estas mioquinas se han seleccionado debido a su reciente identificación como 

mioquinas con potenciales funciones en el metabolismo. Asimismo se ha comparado la 
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capacidad del ácido oleico y el ácido palmítico de promover la formación de gotículas 

lipídicas en los miotubos. 

2.3 Métodos 

Células y condiciones de cultivo 

Para este estudio se empleó la línea celular C2C12 obtenida de ATTC CRL-1772e; LGC 

Promochem SL, Barcelona, España. Que se caracteriza por estar formada por 

mioblastos con la capacidad de diferenciarse a miotubos en un medio específico. 

En primer lugar las células fueron descongeladas a baño maría (37 ºC) ya que se 

encontraban criogenizadas en un depósito adecuado con nitrógeno líquido. 

Posteriormente se dispuso todo el contenido en un flascón de 25 cm2 y se añadió 4 ml 

de medio de cultivo de crecimiento (GM), constituido con DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium), 3 mM-L-glutamina, suero fetal bovino (FBS) al 10% y penicilina-

estreptomicina al 1%. Se dejó incubando durante 24 h a 37 ºC para que crecieran.  Al 

día siguiente (como las células crecieron muy rápido) se realizó un pasaje del 

subcultivo en 6 frascos de 75 cm2 con el mismo medio de cultivo (GM), para  así 

incrementar su cantidad, se dejó incubando en la estufa a 37 ºC durante 2 días. 

Posteriormente se realizó una siembra de las células crecidas en los frascos de 75 cm2, 

en 6 placas de 12 pocillos con una densidad de 30000 células/cm2 (se realizó un 

contaje previo) y se les dejó incubando a 37ºC en la estufa con un humedad del 95% y 

un 5% de CO2. Las células se dejaron en el medio de cultivo GM durante 24 h hasta que 

se alcanzó una confluencia de 75-80%, momento en el que se cambió el medio de 

cultivo GM por el medio de diferenciación (DM), constituido con los mismo2 

componentes, pero con la única diferencia de que en lugar de suero fetal bovino al 

10%, en este caso se empleó suero de caballo al 2%. Pasados 2 días se verificó que las 

células estuvieran a un 100% de confluencia, para así dejar que durante 10 días se 

diferenciaran en miotubos. El medio DM durante el proceso de diferenciación se 

cambió cada 48 h. 

Tratamientos de Oleico y Palmítico 

Después de asegurar mediante el microscopio óptico que los mioblastos ya se habían                                                        

diferenciado completamente a miotubos, se procedió a tratar las células con ácido 
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oleico (175 μM, 250 μM y 400 μM), ácido palmítico (175 μM, 250 μM y 400 μM) y 

DMSO (como control). Utilizamos estas concentraciones en los tratamientos debido a 

que en el plasma la concentración de ácidos grasos se encuentra en el rango 

micromolar (100-500 μM).  

Una vez dispuestos los tratamientos en las 6 placas de cultivo se dejaron incubando 

durante 16 h a 37 ºC. Tras lo cual se recogieron las células, para evaluar el contenido 

de lípidos, y el correspondiente medio de cultivo condicionado, para cuantificar las 

proteínas FGF21, Irisina e IL-6 que hayan podido ser secretadas. 

Tinción y cuantificación Oil-Red  

Se llevó a cabo una tinción de Oil-Red para determinar la cantidad de lípidos presentes 

en los miotubos diferenciados, tras los distintos tratamientos. Para ello en primer lugar 

se preparó la solución de trabajo a partir de la solución de stock Oil-Red y se filtró 

adecuadamente con papel Whatman nº1. A continuación de lavaron las células de las 

placas 1 y 2 con PBS celular  (PBSc), y se fijaron en formaldehído al 4% en PBSc 

incubándose 1h a Tª ambiente. Posteriormente se lavó con PBSc, y se incubó durante 5 

minutos con isopropanol al 60%. Finalmente se añadió el Oil-red y se incubó también 

durante 1h. Se realizaron 3 lavados con agua destilada, y se almacenaron a con agua 4 

ºC hasta que se visualizaron mediante el microscopio óptico (lípidos rojo-anaranjados). 

Además de observar la tinción mediante microscopio óptico, se realizó una 

cuantificación. Para ello fue necesario que después de haber realizado la tinción con 

Oil-Red de los lípidos, se evapore el agua de las placas a 32ºC durante 30-60 minutos 

hasta que estén completamente secas. Y a continuación se añadió a cada pocillo 

alcohol isopropílico y se recoge todo el volumen. Finalmente se leyó mediante un 

espectrofotómetro la absorbancia de las muestra a una longitud de onda de a 510 nm. 

Cuantificación de las mioquinas  

La determinación de la concentración de FGF21, irisina e IL-6 en el medio de cultivo 

condicionado de las células tratadas de las placas 3-6, se realizó mediante kits de 

ELISA: R&D Systems para FGF21, Phoeniz Pharmaceuticals para Irisina y Thermo 

Scientific para IL-6. 
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En la determinación de FGF21, el kit de ELISA de la casa comercial R&D Systems 

utilizado, se caracteriza estar basado en la técnica de inmunoensayo enzimático tipo 

sándwich específico para cuantificar FGF21 de rato/ratón en medios de cultivo, suero o 

plasma. Para llevar a cabo la determinación de la proteína tanto el patrón como el 

control y los medios de cultivos condicionados (previamente preparados) fueron 

pipeteados en los pocillos para que el FGF21 presente se pudiera unir al anticuerpo 

inmovilizado en el pocillo. A continuación, después de una serie de lavados para 

remover cualquier sustancia que no se haya unido, se añadió a los pocillos el 

anticuerpo policlonal también específico de FGF21 de rata/ratón pero con la 

peculiaridad de que presentaba unido la enzima peroxidasa de rábano. Posteriormente 

se volvieron a realizar lavados para eliminar el anticuerpo conjugado con el enzima que 

no se haya unido y después se añadió a cada pocillo la solución sustrato. La reacción 

enzimática dio lugar a un producto de color azul que pasó a ser amarillo cuando la 

solución de parada de la reacción fue añadida. Finalmente después de realizar la curva 

del patrón, teniendo en cuenta que la intensidad del color era directamente 

proporcional a la concentración de FGF21, se  cuantificó la concentración de FGF-21 

presente en cada muestra de medio condicionado. 

Por otro en la determinación de la Irisina el kit de ELISA de la casa comercial Phoeniz 

Pharmaceuticals que fue empleado se caracteriza por basarse en el fundamento de un 

ELISA competitivo. En este caso la placa utilizada constaba de 96 pocillos recubiertos 

con un anticuerpo secundario específico de la región constante (Fc) del anticuerpo 

primario del kit, cuya región variable (Fab) es capaz de unirse tanto a la irisina 

biotinilada como a la irisina presente en las muestras y patrones, que competirán por 

su unión. En primer lugar se añadieron en sus respectivos pocillos los patrones y las 

muestras, a continuación en todos los pocillos se añadió el anticuerpo primario, y se 

dejó incubando en agitación para que pudiera unirse el anticuerpo primario al 

anticuerpo secundario fijado en la placa, así como la irisina presente en la muestra y en 

lo patrones. Posteriormente se dispuso, en cada pocillo, irisina biotinilada para que 

ésta compitiera por la unión al anticuerpo primario que aún no presentaba irisina 

unida, una vez más se dejó incubando en agitación. Después se realizaron lavados para 

eliminar toda la sustancia que no se había unido, y se dispuso en cada pocillo la 
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solución SA-HRP (peroxidasa de rábano) que se podía unir únicamente a la irisina 

biotinilada. Luego de realizarse lavados para eliminar la peroxidasa que no se había 

unido, se dispuso la solución sustrato para que tuviera lugar la reacción. Al añadirse la 

solución de parada como paso siguiente se produjo un cambio de color de azul a 

amarillo. Finalmente después de realizar la curva del patrón, teniendo en cuenta que la 

intensidad del color era inversamente proporcional a la concentración de irisina (sin 

biotinilar), se  cuantificó la concentración de irisina presente en cada muestra de 

medio condicionado. 

Por último para la cuantificación de IL-6 se utilizó un kit de ELISA de la casa comercial 

Thermo Scientific basado en la técnica de inmunoensayo enzimático tipo sándwich 

específico para cuantificar IL-6 de ratón en medios de cultivo, suero o plasma. En 

primer lugar tanto los patrones como las muestras (previamente preparados) fueron 

pipeteados en los pocillos de la placa,  para que la  IL-6 presente pudiera unirse al 

anticuerpo anti-IL6 adherido en el pocillo. A continuación después de realizarse unos 

lavados se añadió el segundo anticuerpo biotinilado específico también de IL-6. 

Después de realizarse otra vez lavados se añadió la solución con la peroxidasa de 

rábano que se uniría a la biotina del segundo anticuerpo. Posteriormente de eliminarse 

la enzima sobrante mediante lavados la solución sustrato fue añadida formándose un 

producto de color azul directamente proporcional al contenido de IL-6, que viró a 

amarillo al añadirse la solución de parada de la reacción. Finalmente se calculó la curva 

patrón y se cuantificó la concentración de IL-6 presente en cada muestra de medio 

condicionado. 

Análisis estadístico 

Los datos fueron expresados como promedios con sus errores estándares de uno o dos 

experimentos individuales, cada uno por triplicado. Las diferencias entre los 

tratamientos fueron evaluados mediante la prueba t-Student. El umbral de 

significancia se fijó en P<0,05. 
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2.3 Resultados y discusión 
 

Observación por microscopio óptico de la tinción Oil-Red 

A continuación se muestran imágenes 100x de algunos de los cultivos tratados y no 

tratados (control) con ácido oleico y ácido palmítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse en las imágenes, ninguno de los cultivos tratados con ácido 

palmítico muestran acumulación de lípidos dentro de los miotubos, ya que en los tres 

casos (175, 250 y 400 Μm) muestran una similitud a los cultivos control que 

únicamente presentaron el medio de cultivo empleado (DMSO). En cambio por lo que 

C 

C 

C 

PA 175 uM 

PA 250 uM 

PA 400 uM 

OA 175 uM 

OA 250 uM 

OA 400 uM 

Figura 5.  Microfotografías a 100x efectuadas con microscopio óptico de miotubos C2C12 tratados durante 16 h con ácido oleico 

(OA) o palmítico  con unas concentraciones de 175, 250 Y 400 μM, También se observan microfotografías de los miotubos 

control (C) que fueron tratados (DMSO). 
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respecta a los cultivos tratados con ácido oleico se puede observar cómo incluso en el 

tratamiento con la concentración más baja (175 μM) ya se empieza a observar la 

acumulación de lípidos, incrementando más o menos de forma proporcional a la 

concentración de ácido oleico. Se llevó a cabo la cuantificación de los lípidos  para 

determinar la cantidad acumulada. 

Cuantificación de la tinción Oil-Red 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la cuantificación de la tinción 

de los lípidos después de leer mediante al espectrofotómetro a una longitud de onda 

de 510 nm. 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico los tratamientos con ácido palmítico no produjeron un 

incremento considerable en la acumulación de gotículas lipídicas, ya que estas fueron 

muy similares a las concentraciones observadas en los miotubos control. En cambio los 

tratamientos con ácido oleico  provocaron un aumento en la acumulación de TGs en 

los miotubos bastante mayor, proporcional a la concentración de ácido oleico con la 

que fueron tratados. De esta manera podemos ver como los resultados de esta 

cuantificación se correlacionan con lo observado en las microfotografías.  

Al igual que otros estudios, estos resultados demuestran que efectivamente el ácido 

oleico, a diferencia del ácido palmítico, es capaz de inducir en el músculo esquelético 

Muestra Promedio SEM 

control 0,139 0,006 

palmítico 175 uM 0,185 0,004 

palmítico 250 uM 0,169 0,012 

palmítico 400 uM 0,148 0,010 

oleico 175 uM 0,291 0,011 

oleico250 uM 0,372 0,004 

oleico 400 uM 0,462 0,013 

Figura 6. Izquierda: Cuantificación del Oil-Red de todos los tratamientos. Derecha: Tabla con los resultados de la 

cuantificación. Los resultados son las medias de 3 pocillos por cada tratamiento, con sus respectivos errores estándares. Los 

datos fueron analizados mediante la prueba estadística T-Student. *Tratamientos que indujeron diferencias significativas 

(P<0,05) en la acumulación de lípidos respecto los grupos control. 

* 
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su acumulación en forma de TGs. Una capacidad que se ha sugerido que podría formar 

parte de un mecanismo de adaptación para evitar una situación de lipotoxicidad en el 

músculo esquelético (22,23). Concretamente en algunas investigaciones se ha 

mostrado que el ácido oleico puede mejorar la sensibilidad a la insulina, gracias a que 

induce su acumulación en TGs e incrementa la β-oxidación de ácidos grasos (22,23). Lo 

cual parece ser consecuencia de la capacidad del ácido oleico de activar a PKA y de 

estimular a PPARα que regulan la expresión de genes como Dgat1, implicado en la 

formación de TGs a partir de diacilglicerol (DAG), y Cpt-I y PGC-1α, relacionados con la 

oxidación de grasas (23). De esta forma por medio de estos mecanismos se disminuiría 

la cantidad de ácidos grasos libres, y en consecuencia la posibilidad de que se 

formasen compuestos secundarios tóxicos, como el DAG, que pudiesen comprometer 

la señalización de la insulina en el músculo (23). 

En cambio el ácido palmítico determina una disminución de la expresión de Dgat1 en 

células musculares, y como consecuencia de ello no es efectivamente empaquetado en 

TGs, sino que es convertido en su mayoría en fosfolípidos y DAG, que conjuntamente 

favorecen resistencia a la  insulina (22, 23)  

De esta manera, podemos ver como probablemente la diferencia en su metabolismo 

sea uno de los motivos principales que justifique los efectos contrapuestos de estos 

ácidos grasos en la señalización de la insulina en el músculo esquelético.  

Cuantificación de las mioquinas 

A continuación se muestran los resultados de las cuantificaciones de los ELISAs para las 

tres mioquinas objeto de estudio. 

ELISA FGF21 

 

 

Tratamiento Dosis FGF21 
pg/ml 

SEM 

Control (DMSO)  100,00 4,60 

Ác. Palmítico 175 µM 135,03 7,42 

Ác. Palmítico 250 µM 116,79 7,78 

Ác. Palmítico 400 µM 108,90 4,12 

Ác. Oleico 175 µM 170,61 5,63 

Ác. Oleico 250 µM 183,76 6,16 

Ác. Oleico 400 µM 198,31 6,30 
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Figura 7. Izquierda: Secreción de FGF21 en miotubos C2C12 tratados durante 16 h con tratamientos de ácido 

Oleico, Palmítico o vehículo (DMSO). Derecha: Tabla con los datos numéricos representado en la figura. Los 

resultados son la media de dos experimentos realizados por triplicado (n=6), con los errores estándares, y 

expresados  en relación al valor promedio del medio de cultivo de las células control tratadas con el vehículo 

DMSO, que fue considerado el 100%. Los datos fueron analizados mediante la prueba estadística T-Student. 

*Las células tratadas con ácido oleico (175, 250 y 400 μΜ) y ácido palmítico 175 μM dieron diferencias 

significativas (P<0,05). 
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Figura 8. Izquierda: Secreción de Irisina en miotubos C2C12 tratados durante 16 h con tratamientos de ácido 

Oleico, Palmítico o vehículo. Derecha: Tabla con los valores numéricos representados en la figura. Los 

resultados son la media de un experimento realizado por triplicado (n=3), con los errores estándares, y 

expresados  en relación al valor promedio de los medios de cultivo de células control tratadas con el vehículo 

DMSO, que fue considerado el 100%. Los datos fueron analizados mediante la prueba estadística T-Student. 

*Las células tratadas con ácido oleico 250 y 400 μΜ dieron diferencias significativas (P<0,05). 

 

Los resultados muestran que los tratamientos de ácido oleico, y no de palmítico, 

inducen un incremento dosis-dependiente significativo en la secreción de FGF21 en 

miotubos. Motivo por el cual se puede sugerir que la secreción de FGF21 en el músculo 

puede ser estimulada de forma considerable por el ácido oleico, y no por el ácido 

palmítico. Un hecho que proporciona evidencia de que la secreción de FGF21 en el 

músculo, responde a nutrientes específicos además de a la insulina y al ejercicio (13).  

De este modo, podemos hipotetizar que es posible que parte de los efectos 

beneficiosos atribuidos al ácido oleico en el organismo, como la mejora de la 

sensibilidad a la insulina y el mantenimiento del peso corporal, puedan verse mediados 

en parte por FGF21, un modulador potencial del metabolismo y de la acción de la 

insulina (16). 

ELISA Irisina 

 

 

 

 

Tratamiento Irisina 
pg/ml 

SEM 

Control (DMSO) 100,00 7,39 

Ác. Palmítico 175 µM 132,48 12,06 

Ác. Palmítico 250 µM 123,74 15,79 

Ác. Palmítico 400 µM 114,65 14,99 

Ác. Oleico 175 µM 102,21 6,71 

Ác. Oleico 250 µM 152,51 16,28 

Ác. Oleico 400 µM 184,43 28,70 
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Figura 9. Izquierda: Secreción de IL-6 en miotubos C2C12 tratados durante 16 h con tratamientos de ácido 

Oleico, Palmítico o vehículo. Derecha: Tabla con los valores numéricos representados en la figura. Los 

resultados zona la media de dos experimentos realizados por triplicado (n=6), con los errores estándares, y 

expresados  en relación al valor promedio de los medios de cultivo de las células control tratadas con el 

vehículo DMSO, que fue considerado el 100%. *Los datos fueron analizados mediante la prueba estadística T-

Student. Las células tratadas con ácido oleico (175, 250 y 400 μΜ) y ácido palmítico (175, 250 y 400) μM  

dieron diferencias significativas (P<0,05). # Diferencias significativa entre el tratamiento 250 y 400 μM de ácido 

Oleico. 

En este caso se puede observar como los tratamientos con ácido oleico  a una 

concentración de 250 y 400 μM han inducido un incremento dosis-dependiente 

significativo en la secreción de irisina, en un 52% y 84% respectivamente. Mientras que 

ninguno de los tratamientos con ácido palmítico han inducido cambios significativos en 

su secreción.  

Los resultados sugieren que la secreción de esta mioquina puede verse estimulada por 

el ácido oleico y no por el palmítico. Un hecho que era de esperar, ya que estudios 

previos demostraron que el ácido oleico podía incrementar en miotubos la expresión 

de Pgc-1α, mientras que el ácido palmítico su disminución (22). Como ya se sabe Pgc-

1α es un coactivador transcripcional que regula la expresión de irisina, de forma que si 

el ácido oleico induce un incremento en su expresión, es de esperar que también 

induzca un incremento en la secreción de dicha mioquina. De este modo al igual que 

con FGF21, es probable que algunas de las funciones atribuidas al ácido oleico 

pudiesen ser mediadas por la irisina.  

ELISA IL-6 

 

 

 

Tratamiento Dosis IL-6 
pg/ml 

SEM 

Control (DMSO)  100,00 6,53 

Ác. Palmítico 175 µM 191,25 14,06 

Ác. Palmítico 250 µM 185,15 10,83 

Ác. Palmítico 400 µM 236,99 5,55 

Ác. Oleico 175 µM 16,51 1,62 

Ác. Oleico 250 µM 8,22 0,91 

Ác. Oleico 400 µM 30,98 0,97 
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Como puede apreciarse la secreción de IL-6 se vio incrementada en los miotubos 

tratados con ácido palmítico, y reducida en los tratados con oleico, respecto del 

control.  

No obstante se observó un incremento significativo en la secreción de IL-6 en las 

células tratadas con una dosis de oleico 400 μM respecto de las tratadas con oleico 

250 μM (casi 4 veces). Previamente se había descrito en miotubos C2C12 una 

inducción de la expresión de IL-6 por ácido oleico, dosis-dependiente, pero no por el 

ácido graso trans elaídico (9).  

Es posible que en el músculo la secreción de IL-6 inducida por el ácido palmítico, a 

diferencia de la inducida por el oleico o el ejercicio, ejerza una función proinflamatoria, 

ya que en estudios previos en los que se determinó que el ácido palmítico fue capaz de 

inducir la activación de vías inflamatorias en miotubos, se detectó un incremento 

considerable de la secreción de IL-6 (23). 

3. Conclusiones 
– El músculo esquelético es un importante órgano secretor: es capaz de producir y 

secretar una gran variedad de proteínas, denominadas mioquinas, con un amplio 

abanico de funciones reguladoras paracrinas (sobre el propio músculo) y endocrinas 

(sobre órganos distantes).  

– El secretoma muscular varía en función de las condiciones del organismo, como el 

ejercicio o bajo determinadas condiciones nutricionales, como el ayuno, y podría ser 

también sensible a nutrientes específicos. 

– En células musculares C2C12, la acumulación de triglicéridos fue más eficientemente 

tras la exposición a ácido oleico que a ácido palmítico. 

– En células musculares C2C12, los ácidos oleico y palmítico regularon de forma 

diferente la secreción de irisina, FGF21 e IL-6. El ácido oleico, pero no el palmítico, 

incrementó la secreción de FGF21 e irisina, dos mioquinas relacionadas con la 

marronización del tejido adiposo y otros efectos potencialmente beneficiosos. El ácido 
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palmítico produjo un aumento en la secreción de IL-6, una citocina con un posible 

papel proinflamatorio.  

Los resultados sugieren nuevos mecanismos a partir de los cuales el ácido oleico y el 

palmítico pueden ejercer efectos diferentes en el organismo. El trabajo realizado da 

idea de lo compleja que es la actividad secretora del músculo esquelético, y de lo 

mucho que aún queda por estudiar, para tener una perspectiva cada vez más amplia 

sobre las implicaciones del músculo esquelético en el metabolismo. 
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