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1. ABSTRACT 
 
Nutrition in early stages of development is a very relevant fact in health and affects throughout 
life. Many diseases that appear in the adult stage have their origin in foetal development 
(Barker, 1990). One of the pathologies that is the order of the day in our society is obesity.  
The objective of this study is to verify if a caloric restriction in pregnant mothers would affect 
the thermogenic capacity of the offspring, making them more susceptible to suffering from this 
disease.  
The experiment was carried out with two groups of Wistar rats, one control that was left free 
access to food and the other who was restricted access to food by 25% during the first 12 days 
of gestation. Retroperitoneal tissue and brown adipose tissue were extracted from the pups of 
these experimental groups just after the end of lactation period (25 days) and at 6 months. The 
expression of different key genes in the process of thermogenesis (Ucp1, Adrb3 and Cpt1b) 
was observed from these tissues.  
The results showed that the expression of these genes varies according to the ages of the 
animals and according to the tissue in which they are found, but no significant differences were 
found between the groups C and CR. 
Although several studies have shown the affectation of nutritional conditions during pregnancy 
and in the first moments of life with obesity and other pathologies (Novak, Desai, & Ross, 2006; 
Pico & Palou, 2013; Remacle, Bieswal, & Reusens , 2004), the results obtained do not clarify 
that this predisposition to obesity is due to an alteration of the thermogenic capacity. 
 
 
La nutrición en etapas tempranas del desarrollo es un aspecto muy relevante en la salud y 
que afecta a lo largo de toda la vida. Muchas enfermedades que aparecen en la etapa adulta 
tienen su origen en el desarrollo fetal (D. Barker, 1990). Una de las patologías que se 
encuentra a la orden del día en nuestra sociedad y que podría estar condicionada por dichas 
condiciones es la obesidad.  
El objetivo de este estudio es comprobar si una restricción calórica en madres gestantes 
afectaría a la capacidad termogénica de las crías, haciéndolas más susceptibles a padecer 
esta enfermedad en un futuro.  
Para ello se utilizó un experimento con dos grupos de ratas Wistar, uno control al que se le 
dejó acceso libre a la comida (grupo C) y otro al que se le restringió el acceso a la comida en 
un 25% durante los 12 primeros días de gestación (grupo CR). A las crías de esos grupos 
experimentales se les extrajo tejido retroperitoneal y tejido adiposo marrón a los 25 días y a 
los 6 meses. Se analizó en estos tejidos la expresión de distintos genes que codifican para 
proteínas clave en el proceso de termogénesis: la proteína desacoplante 1 (Ucp1), el receptor 
adrenérgico beta 3 (Adrb3) y la Carnitina palmitoiltransferasa 1 (Cpt1b).  
Los resultados mostraron que la expresión de estos genes varía según las edades de los 
individuos y según el tejido en el que se encuentran, pero no se obtuvieron diferencias 
significativas entre los grupos C y CR. 
Aunque varios estudios han evidenciado la afectación de las condiciones nutricionales durante 
la gestación y en los primeros momentos de la vida con la obesidad y otras patologías (Novak, 
Desai, & Ross, 2006; Pico & Palou, 2013; Remacle, Bieswal, & Reusens, 2004), los resultados 
obtenidos no esclarecen que esa predisposición a la obesidad se deba a una alteración de la 
capacidad termogénica. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1. Obesidad 

 
La obesidad es una enfermedad caracterizada por un aumento de la grasa corporal a 

niveles patológicos. Este incremento está producido por una pérdida del equilibrio entre la 
ingesta y el gasto de energía hacia un balance positivo en el que hay un mayor ingreso 
energético. El exceso energético se acumula en forma de grasa en el tejido adiposo blanco 
(Basain Valdés, Valdés Alonso, Pérez Martínez, Jorge Díaz, & Linares Valdés, 2016; 
Villaseñor, 2002). 

Es considerada una enfermedad multifactorial ya que puede desencadenarse debido a la 
combinación de diversos factores externos (dieta rica en grasas, sedentarismo, baja actividad 
física, etc…) y por una predisposición genética. A parte de ser una patología en sí misma, 
también es un factor de riesgo para otras enfermedades como la resistencia a la insulina (que 
puede desencadenar diabetes tipo 2), hipertensión, hipercolesterolemia, y forma parte de uno 
de los factores para padecer síndrome metabólico, una alteración del metabolismo con un 
elevado riesgo de producir enfermedades cardiovasculares.  

Su incidencia ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) entre 1975 y 2016 se ha casi triplicado la prevalencia mundial de 
la obesidad. El 39% de la población adulta mundial padecen de sobrepeso y alrededor de un 
13% son obesos, y en la población infantil se estima que más de 340 millones de niños 
padecen sobrepeso u obesidad («Obesidad y sobrepeso», 2017). 

 
 
2.2. Nutrición en las primeras etapas de la vida 

 
Una nutrición saludable durante la gestación es esencial para el correcto desarrollo del 

feto y reducir el riesgo de posibles complicaciones fetales y neonatales, así como resultados 
adversos a corto y largo plazo (Plećas, Plesinac, & Kontić Vucinić, s. f., 2014). 

El estudio de estas complicaciones a corto y largo plazo fueron el inicio de las 
investigaciones sobre las implicaciones que podían tener sobre el adulto las consecuencias 
de las condiciones fetales. Esto llevó al desarrollo de la “hipótesis del origen fetal de la 
enfermedad en el adulto” propuesta por David J. P. Barker y sus colaboradores (D. Barker, 
1990). Esta hipótesis sugiere que unas condiciones de malnutrición en la madre gestante 
pueden no solo afectar a la salud y la supervivencia del feto sino también a la aparición de 
diversas patologías en la edad adulta, como la obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares, etc. 

Tanto la restricción energética como el exceso energético durante la gestación pueden dar 
lugar a futuros problemas de obesidad. Se ha demostrado en modelos experimentales que un 
ambiente obesogénico en la madre gestante puede inducir un aumento de los niveles de 
adipogénesis en la descendencia dando lugar al crecimiento del tejido adiposo. Estas 
condiciones conducías a las crías a desarrollar enfermedades derivadas como hipertensión e 
intolerancia a la glucosa (Lecoutre & Breton, 2015; Ramírez-Vélez, 2012). Así como un 
ambiente obesogénico durante la gestación induce obesidad en el feto, un ambiente de 
restricción calórica también tiene efectos de mayor predisposición a esta patología (Picó, 
Palou, Priego, Sánchez, & Palou, 2012).  

En la figura 2.1. observamos las posibles consecuencias que puede conllevar la restricción 
calórica durante el periodo perinatal en el desarrollo de la susceptibilidad a la obesidad y otras 
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alteraciones metabólicas. Esta mayor susceptibilidad se da por diferentes mecanismos como 
cambios en el patrón postnatal de leptina, alteraciones en el desarrollo de estructuras como 
el hipotálamo y el sistema nervioso periférico y modificaciones a nivel epigenético. 

 

 
Figura 2.1. Esquema de las posibles consecuencias de la restricción energética durante el periodo perinatal. 
Adaptado de (Picó et al., 2012) 

 
 
2.3. Efectos de la restricción calórica durante la gestación 

 
Los primeros efectos de la restricción calórica durante la gestación en la salud del individuo 

adulto fueron estudiadas a raíz de la hambruna holandesa durante la Segunda Guerra Mundial 
(Ravelli, Stein, & Susser, 1976). Se llevó a cabo un estudio epidemiológico en el que se 
estudiaron a los niños nacidos de mujeres que habían estado embarazadas durante la 
Segunda Guerra Mundial y habían sufrido una mala nutrición en los primeros meses de 
gestación. Se comprobó que esos niños tenían una mayor propensión a desarrollar obesidad 
en la edad adulta en comparación con individuos que no habían sufrido estas condiciones 
(Ravelli et al., 1976). 
 

Como se ha comentado, una disminución elevada de la ingesta energética aumenta las 
probabilidades del desarrollo de enfermedades metabólicas. Hay una hipótesis conocida 
como “Hipótesis del fenotipo ahorrativo” o “Thrifty Phenotype” que la relación entre un 
crecimiento fetal e infantil deficiente y el posterior desarrollo de alteraciones metabólicas como 
la Diabetes tipo 2, obesidad o síndrome metabólico en conjunto son consecuencias de una 
mala nutrición en las primeras etapas del desarrollo, que producen cambios permanentes en 
el metabolismo de la glucosa y la insulina. Estos cambios permanentes se manifiestan en 
etapas más tardías y provocan una capacidad reducida de secreción de insulina y una 
resistencia a ella. Estos factores junto con los efectos de la obesidad y una inactividad física 
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son los factores de riesgo más importantes para determinar la Diabetes tipo 2. (Vaag, Grunnet, 
Arora, & Brøns, 2012). 

Este fenotipo ahorrador se mantiene a lo largo del desarrollo del individuo, y si este en su 
desarrollo postnatal está rodeado por un por factores externos obesogénicos, o incluso no 
obesogénicos simplemente que no sea un ambiente deficitario en nutrientes, la programación 
metabólica a la que se le ha sometido, le llevará a un proceso denominado crecimiento 
compensatorio (Cottrell & Ozanne, 2008). Este mecanismo compensatorio se basaría en una 
mayor eficiencia del metabolismo de estos individuos, resultando en una reducción de la 
termogénesis para evitar la disipación de energía en forma de calor (Dulloo, 2006; Dulloo, 
Jacquet, Seydoux, & Montani, 2006). Estos estudios demostraron la interrelación entre los 
procesos termogénicos y el aumento o la disminución de la acumulación de grasa corporal. 
Se llevó a cabo un experimento con humanos en el cual en la primera fase los sujetos 
realizaron un periodo de ayuno de 12 semanas, en el cual se observó una disminución del 
porcentaje de grasa corporal junto con una disminución de la actividad termogénica. Después 
del periodo de ayuno se realizó un proceso de realimentación en el que se vio que tanto el 
porcentaje de masa corporal como la actividad termogénica aumentaban (Dulloo, 2006). Estos 
resultados llevaron a poder esclarecer algo más el mecanismo de regulación de la 
termogénesis. Concluyeron que para dicha regulación había una interacción entre el músculo 
esquelético y el tejido adiposo en la que el músculo esquelético, dependiendo del estado y la 
cantidad de grasa del tejido adiposo, desencadene un aumento o una disminución de la 
actividad termogénica (Dulloo, 2006; Dulloo et al., 2006). 

 
 

2.4. Termogénesis 
 

El equilibrio entre la ingesta y el gasto de energía establece un balance determinante en 
el aumento/disminución y el mantenimiento del peso corporal. El gasto de energía corporal se 
regla básicamente mediante tres procesos: la tasa metabólica basal de cada individuo, la 
actividad física y la termogénesis. La termogénesis se define como la capacidad de disipación 
de energía a través de la producción de calor. Este proceso se caracteriza mayoritariamente 
en el tejido adiposo marrón, en el que la proteína desacoplante Ucp1 crea una fuga de 
protones a través de la membrana mitocondrial interna mediante la cual el gradiente de 
protones dirigido a la síntesis de ATP en la cadena respiratoria se desvía, generando así una 
disipación de energía en forma de calor (Fuller-Jackson & Henry, 2018). Este proceso de 
desacoplamiento está altamente regulado y depende de la estimulación simpática de los 
receptores beta 3 adrenérgicos, pero también por los ácidos grasos y la hormona tiroidea 
(Heeren & Münzberg, 2013). La estimulación de del receptor beta 3 adrenérgico aumenta 
tanto la expresión del gen UCP1 como su actividad y también activa la β-oxidación, que es de 
gran importancia para alimentar el proceso termogénico que demanda energía (Heeren & 
Münzberg, 2013). 
 

La Carnitina palmitoiltransferasa 1 (Cpt1) es un enzima que cuya función es facilitar el 
transporte de ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial. 
(Bentebibel, 2009). En la Figura 2.2 se observa el mecanismo de acción de la Cpt1 que 
permite la asociación del Acil-CoA con la Carnitina formando Acil-Carnitina y permitiendo su 
paso a través de la membrana externa de la mitocondria. Posteriormente este Acil-Carnitina 
es translocada al interior de la mitocondria mediante una translocasa y por acción de la CPT2 
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se vuelven a formar Acil-CoA y Carnitina. De esta manera se permite el paso de los ácidos 
grasos de cadena larga al interior de la mitocondria para poder ser oxidados. 
 
 

 
Figura 2.2. Ilustración del mecanismo de acción de las Carnitina Palmitoiltransfersas 1 y 2. 

La capacidad de aumentar la oxidación de los ácidos grasos en respuesta a los lípidos 
procedentes de la dieta se ve afectada en individuos obesos, está asociado a fallos en la 
regulación de los genes que participan en esta oxidación (Maples et al., 2015). Una posible 
causa sería una alteración en la Cpt1b del músculo esquelético, susceptible a modificaciones 
epigenéticas (metilaciones y acetilaciones) que afectan a la activación transcripcional (Maples 
et al., 2015). La metilación de sitios específicos de CpG en el promotor del gen de la proteína 
Cpt1b bloquea la unión de ciertos factores de transcripción, sugiriendo un posible mecanismo 
de regulación negativa de en la expresión de la Cpt1b. Estos hallazgos indican que las 
modificaciones epigenéticas pueden desempeñar un papel importante en la regulación de 
este, lo que contribuye al desarrollo de la obesidad (Maples et al., 2015). 

Un estudio publicado en la revista “International Journal of Obesity” determinó la 
actividad termogénica como una posible diana terapéutica para prevenir y tratar la obesidad 
y la resistencia a la insulina. Se estudiaron ratones que sobreexpresaban  el gen NAG-1 
modulaban su actividad metabólica al aumentar la expresión de genes termogénicos (entre 
ellos Ucp1) y lipolíticos (entre ellos Adrb3) (Chrysovergis et al., 2014). 
 
 
3. OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo fue estudiar si la mayor predisposición a la obesidad que genera 
una restricción calórica durante las primeras etapas de la gestación podría estar debida a una 
alteración de la capacidad termogénica en el individuo. 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

Para comprobar el posible efecto en la capacidad termogénica en crías de madres que 
fueron sometidas a una restricción calórica durante la gestación se utilizaron muestras 
procedentes de tejido adiposo blanco retroperitoneal y tejido adiposo marrón. Para la 
realización del presente trabajo de fin de grado se disponía ya de estos tejidos, y aunque no 
se participó en el control las condiciones pre y post-natales de los animales, en su sacrificio 
ni en la extracción de los tejidos, se detalla a continuación el diseño experimental. 
 

Se utilizaron con ratas Wistar hembras de dos meses de edad que fueron distribuidas en 
dos grupos experimentales, un primer grupo de ratas control (grupo C), que fueron 
alimentadas ad libitum durante todo el periodo de gestación (21 días); y otro grupo de estas 
ratas que fueron sometidas a una restricción calórica de un 25% respecto a las ratas control 
durante los 12 primeros días de gestación y después alimentadas ad libitum (grupo CR). Las 
crías de estos dos grupos fueron tratadas en igualdad de condiciones, alimentadas sin ningún 
tipo de restricción. Fueron sacrificadas en diferentes momentos de su desarrollo para 
comprobar posibles diferencias entre ambos grupos justo después del destete y cuando ya 
son adultas.  
Los sacrificios se realizaron a los 25 días de su nacimiento y las otras a los 6 meses, cuando 
ya se consideran adultas. A todas las crías sacrificada se les extrajeron muestras de tejido 
adiposo blanco retroperitoneal y tejido adiposo marrón. (Figura 4.1.) 
 
 

 
Figura 4.1. Esquema del diseño experimental llevado a cabo para la extracción de tejido adiposo blanco 
retroperitoneal (RP) y tejido adiposo marrón (TAM) en las crías de los dos grupos de ratas, las ratas control (C) y 
las sometidas a un 25% de restricción calórica (CR). 
 
De las muestras de tejidos obtenidos se realizó una extracción de ARN para poder cuantificar 
la expresión de tres genes relacionados con el proceso de termogénesis: el gen que codifica 
para la proteína desacoplante Ucp1, el que codifica para el receptor beta 3 adrenérgico 
(Adrb3) y el que codifica para la proteína Carnitina palmitoiltransferasa 1b (Cpt1b), que es la 
isoforma muscular, la que más se expresa en el tejido adiposo. También se analizó la ingesta 
de las crías de ambos grupos, el peso y la composición corporal para ver si se observaban 
diferencias entre las crías de las madres control y las que habían sido sometidas a una 
restricción en la ingesta. Con los resultados obtenidos se realizaron los cálculos y análisis 
estadísticos de los datos para poder comparar los diferentes grupos. 

Ratas C

Restricción 
Calórica 25%

Nacimiento
D21

Ratas CR

Gestación

Gestación

D12
Ad libitum

Ad libitum

Nacimiento
D21

D25	sacrificio	y	extracción	RP	y	TAM

6M	sacrificio	y	extracción	RP	y	TAM

D25	sacrificio	y	extracción	RP	y	TAM

6M	sacrificio	y	extracción	RP	y	TAM



 - 10 - 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Extracción y cuantificación de ARN  
 

Para la extracción del ARN a partir de las muestras de tejido adiposo blanco retroperitoneal 
y tejido adiposo marrón realizamos un protocolo de extracción de ARN en columnas utilizando 
el kit comercial E.Z.N.ATM (EaZy Nucleic Acid Isolation) (Omega Bio-Tek, Norcross, GA, USA). 
Se siguió el protocolo, pero no se utilizó el 𝛽-mercaptoetanol en la homogenización, que es 
un agente protector frente a la degradación y era opcional. Se realizaron los diferentes lavados 
con los tampones de lavado (Wash Buffer) del kit y se añadió la solución de DNAasa I, ya que 
nuestra columna retenía todos los ácidos nucleicos, pero a nosotros solo nos interesaba la 
extracción del ARN, teniendo especial cuidado en no vortear ya que es muy sensible a la 
desnaturalización física. Antes de la última centrifugación para obtener el ARN purificado 
añadimos agua libre de nucleasas. 
 El ARN total purificado se cuantificó utilizando el NanoDrop ND-1000 
spectophotometer (NanoDrop Technologies, Wilmington, DE, USA). 
 

5.2. RT-PCR para Real Time PCR 
 

Para poder realizar la PCR a tiempo real previamente hay que pasar del ARN total 
purificado que obtuvimos de la extracción en columnas a ADNc. Este procedimiento se lleva 
a cabo mediante una retrotranscripción de ese ARN a ADNc (RT).  
En primer lugar, se cogieron 0,25 µg de ARN y se llevaron hasta 5 µl con agua libre de 
ARNasas. Después se llevó a cabo la desnaturalización de esta solución poniéndolo a 65 ºC 
durante 10 minutos. A esos 5 µl de muestra se le añadieron 7,5 µl de una mix especificada en 
el protocolo (RT-mix), que contenía: 2,5 µl de Tampón 5x, 2 µl de dNTPs a 2,5 mM, 0,5 µl de 
hexámeros aleatorios (Random Hexamers), 0,5 µl de Inhibidores de ARNasas y ADNasas, 
0,5 µl de enzima retrotranscriptasa inversa y 1,5 µl de H2O.  

Para finalizar y que se pueda dar la retrotranscripción, las muestras se introdujeron en el 
termociclador con el siguiente programa de ciclos de temperatura: 

- 10 minutos a 25 ºC 
- 50 minutos a 37 ºC 
- 15 minutos a 70 ºC 

 
 

5.3. Real Time PCR 
 

Una vez obtenido el ADNc de la RT se pasó a analizar los niveles de expresión del ARNm 
de los genes de Ucp1, Adrb3 y de Cpt1b mediante una PCR a tiempo real utilizando el sistema 
Step-One Plus. 

En primer lugar, se preparó una solución con 2 µl de producto de la RT-PCR (en una 
dilución 1/10) y 9 µl de SyBrGreen-mix (5 µl Power SyrBrGreen + 0,45 µl forward primers 5 
µM + 0,45 µl reverse primers 5 µM + 3,1 µl H2O). Las diluciones se introdujeron en el Applied 
Byosystems StepOne-Plus TM Real-Time Systems siguiendo las indicaciones: 10 minutos a 
95 ºC; 40 ciclos de 15 segundos a 95 ºC y 1 minuto a 60 ºC; y finalmente realizamos una curva 
de desanaturalización (Melt Curve) siguiendo las indicaciones de la casa comercial. 

Se usó el software del StepOne v2.2.2 para determinar la expresión génica de los genes 
tomando como referencia el gen ARNr 18S. Esta fue una de las preocupaciones iniciales que 
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surgieron en el trabajo debido a que necesitábamos un gen que nos sirviese como referencia 
para los tres genes que queríamos cuantificar en los dos tejidos, pero los resultados nos 
salieron correctos y pudimos utilizarlo como referencia (Housekeeping). 

 
5.4. Análisis estadístico de los resultados 

 
Los datos de los resultados obtenidos se presentan en gráficas como medias ± error 

estándar (SEM). El análisis estadístico se realizó utilizando el software IBM SPSS Statistics 
para Windows. Usando un ANOVA de dos factores se realizaron dos análisis, uno para 
comparar las diferencias entre los tejidos y el efecto de la edad, sin tener en cuenta el efecto 
de la restricción calórica; y otro, separando por tejidos, se comprobaron las diferencias entre 
los grupos C y CR y el efecto de la edad. Para hacer comparaciones entre dos grupos 
(comparaciones por pares) se realizó el test U de Mann Witney. 
 
 
6. RESULTADOS 
 

6.1. Peso, composición corporal e ingesta 
 

 
Figura 6.1. Total de ingesta acumulada de las crías de madres control (C) y las crías de madres sometidas a una 
restricción calórica del 25% durante los 12 primeros días de gestación durante los dos últimos días de vida en el 
caso de los animales sacrificados a los 25 días y durante las dos últimas semanas en el caso de los animales 
sacrificados a los 6 meses. 

 
Los datos de las ingestas de los animales sacrificados fueron recogidos y comparados 

(figura 4.1.). No se observaron diferencias significativas en la ingesta entre los grupos C y CR. 
En los individuos sacrificados a los 25 días, en los cuales se midió la ingesta de las 48 horas 
previas a la muerte, parece que la tendencia es que la ingesta sea mayor en las crías de las 
madres CR comparadas con las crías del grupo C, pero esas diferencias no son significativas 
debido al elevado error que presentan por la variabilidad en la ingesta de las ratas. En los 
individuos sacrificados a los 6 meses, en los cuales se midió la ingesta en las dos semanas 
previas a la muerte, las diferencias son aún menores.  
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Figura 6.2. Tabla de peso corporal, peso del tejido adiposo marrón (TAM) y porcentaje de grasa corporal de crías 
de madres control (C) y crías de madres sometidas a una restricción calórica del 25% durante los 12 primeros días 
de gestación sacrificadas a los 25 días y a los 6 meses. 

Se midieron el peso corporal, el peso del tejido adiposo marrón y el porcentaje de grasa 
corporal que presentaban los animales de ambos grupos (C y CR) y a las dos edades (25 días 
y 6 meses). La diferencia más significativa que podemos observar en estas tres mediciones 
sería a nivel del porcentaje de grasa corporal en los individuos sacrificados a los 6 meses de 
su nacimiento, en los que sí se da un mayor porcentaje en aquellos cuyas madres fueron 
sometidas a la restricción calórica durante los 12 primeros días de gestación. También se 
aprecia una tendencia a un mayor peso corporal comparando los grupos sacrificados a los 6 
meses, aunque la diferencia no es tan grande y no es tan significativa.  
 
 

6.2. Análisis de la expresión génica 
 

6.2.1. Resultados Real Time PCR 
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Figura 6.3. Curvas de desnaturalización obtenidas en la RT-PCR del ARNr 18S (a), Ucp1 (b), Cpt1b (c) y Adrb3 
(d). 

 
En la Figura 6.3. se observa en las curvas de desnaturalización obtenidas que todas las 
muestras amplifican correctamente tanto para el gen usado como referencia (ARNr 18S) como 
para los genes de interés, ya que solo presentan un único pico de amplificación. 
En la siguiente figura (Figura 6.4.) se observan las Amplification Plots mediante las cuales se 
cuantifica la expresión de cada uno de los genes que utilizamos para comprobar las posibles 
diferencias en la capacidad termogénica entre tejidos, edades y grupos C y CR. 
 

 
Figura 6.4. Amplification plots del gen ARNr 18S 18S utilizado como referencia (HouseKeeping)(a) y los genes de 
interés Adrb3 (b), Cpt1b (c) y Ucp1 (d).  

 

a

c

b

d
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6.2.2. Análisis del efecto de la restricción calórica materna durante la gestación 

en la expresión de los genes de interés Ucp1, Cpt1b y Adrb3 en el tejido 
adiposo blanco retroperitoneal y en el tejido adiposo marrón. 

 
6.2.2.1. Comparación de la expresión génica entre los dos tejidos  

 
La primera comparación (Figura 6.5.) se realiza entre los dos tejidos sin tener en 

cuenta el efecto de la restricción calórica durante la gestación. 
 

 
Figura 6.5. Gráficas de los cálculos obtenidos de la cuantificación de la expresión de los tres genes de interés 
comparando los dos tejidos. Los resultados están representados como porcentaje en función del grupo control 
sacrificado a los 25 días de su nacimiento, utilizado como referencia. Los recuadros con la nomenclatura T, E y 
TxE hacen referencia a los datos obtenido en el estudio de ANOVA de dos factores en el que se utiliza T para 
representar un efecto tejido conjunto (p<0,05), E para representar un efecto edad conjunto (p<0,05) y TxE cuando 
es un efecto interactivo Tejido x Edad(p<0,05), en el que ya no se pondrían T ni E por separado, aunque fuesen 
significativas. Se utiliza * para especificar cuando existe un efecto tejido entre los grupos RP y TAM (p<0,05, U de 
Mann Whitney); y # cuando existe un efecto edad entre los grupos 25d y 6m (p<0,05, U de Mann Whitney). ND 
significa no determinado, debido a que los resultados en este grupo no han salido cuantificables.  

 
En el caso de Ucp1 hay una mayor expresión de este gen en el tejido adiposo 

marrón que no en el retroperitoneal. A los 6 meses de edad la expresión de Ucp1 no ha 
salido cuantificable en el tejido retroperitoneal (no determinado, probablemente porque se 
encontraba por debajo de los límites de detección), aun así, se puede intuir un efecto edad 
conjunto en el que la expresión de Ucp1 disminuiría con la edad. 

En el factor beta 3 adrenérgico (Adrb3) hay un efecto tejido significativo tanto a los 25 
días como a los 6 meses. A parte, también se observa un efecto edad entre los grupos 25d 
RP y 6m RP. Por lo tanto, en cuanto a la expresión del factor Adrb3 se deduce que hay un 
efecto TxE, es mayor en el tejido adiposo marrón, y aumenta con la edad, sobre todo en el 
tejido retroperitoneal. 

En la gráfica de Cpt1b se puede ver un efecto tejido en las dos edades, su expresión 
es mucho mayor en el tejido adiposo marrón tanto en crías a edad temprana como en la 
edad adulta y aunque parece haber una cierta tendencia en los dos tejidos a que esta 
expresión disminuya con la edad, los datos no son significativos para poder asegurar esta 
afirmación. 
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6.2.2.2. Comparación de la expresión génica segmentando por tejidos 

 
La figura 6.6 muestra los efectos en el tejido retroperitoneal de la edad y la restricción 

calórica materna durante la gestación en la expresión de los diferentes genes analizados. 
 

 

 
Figura 6.6. Gráficas de los cálculos obtenidos de la cuantificación de los tres genes de interés en el tejido 
adiposo blanco retroperitoneal. Los resultados están representados como porcentaje en función del grupo control 
sacrificado a los 25 días de su nacimiento, utilizado como referencia. Los recuadros con la nomenclatura G, E y 
GxE hacen referencia a los datos obtenido en el estudio de ANOVA de dos factores en el que se utiliza G para 
representar un efecto grupo conjunto (p<0,05), E para representar un efecto edad conjunto (p<0,05) y GxE 
cuando es un efecto interactivo Grupo x Edad (p<0,05), en el que ya no se pondrían G ni E por separado, 
aunque fuesen significativas. Se utiliza # cuando existe un efecto edad entre los grupos 25d y 6m (p<0,05, U de 
Mann Whitney) y $ cuando se observa efecto entre el grupo C y el grupo CR (p<0,05, U de Mann Whitney). ND 
significa no determinado, debido a que los resultados en este grupo no han salido cuantificables.  

 
 En la expresión de Ucp1 el único efecto apreciable es un efecto edad en el grupo de 
crías CR en el que hay un descenso con la edad, que seguramente sería visible también en 
el grupo control, pero no se pudieron cuantificar las muestras (probablemente por estar por 
debajo de los límites de detección). No se ve ningún efecto de la restricción calórica durante 
la gestación de las madres en esta determinación. 
 En la gráfica de Adrb3 se ve un efecto edad en los dos grupos en el que ambos 
aumentan la expresión de este receptor con la edad. También se observa un efecto de la 
restricción calórica materna durante la gestación en el que hay una mayor expresión en el 
grupo CR, pero solo es apreciable en las ratas sacrificadas a los 25 días, a los 6 meses esa 
diferencia no es significativa. 
 En el caso de Cpt1b tampoco se observa que haya efectos en el grupo CR respecto 
con el grupo C, pero sí se observa que la expresión disminuye con la edad, siendo más 
significativa esta disminución en el grupo de crías CR que no el grupo C. 
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Figura 6.7 Gráficas de los cálculos obtenidos de la cuantificación de los tres genes de interés en el tejido 
adiposo marrón. Los resultados están representados como porcentaje en función del grupo control sacrificado a 
los 25 días de su nacimiento, utilizado como referencia. Los recuadros con la nomenclatura G, E y GxE hacen 
referencia a los datos obtenido en el estudio de ANOVA de dos factores en el que se utiliza G para representar 
un efecto grupo conjunto (p<0,05), E para representar un efecto edad conjunto (p<0,05) y GxE cuando es un 
efecto interactivo Grupo x Edad (p<0,05), en el que ya no se pondrían G ni E por separado, aunque fuesen 
significativas. Se utiliza # cuando existe un efecto edad entre los grupos 25d y 6m (p<0,05, U de Mann Whitney) 
y $ cuando se observa efecto entre el grupo C y el grupo CR (p<0,05, U de Mann Whitney). ND significa no 
determinado, debido a que los resultados en este grupo no han salido cuantificables.  

 

En la Figura 6.7. se representan los resultados obtenidos de la expresion de los 
diferentes genes en el tejido adiposo marrón. 
 Observando la gráfica de la Ucp1 se aprecia un efecto edad significativo en el grupo 
CR, en el grupo control, aunque los datos no salen significativos también se intuye una 
disminución a los 6 meses de edad respecto a los 25 días. También se puede ver un efecto 
de la restricción calórica materna durante la gestación a los 25 días: el grupo de crías CR 
presenta una mayor expresión del ARNm de Ucp1 que las crías C. Este efecto deja de ser 
visible a los 6 meses, donde ya no hay diferencias significativas entre los dos grupos. A 
parte de estos efectos, se podría intuir un efecto interactivo Grupo x Edad, en el que la 
expresión de este gen disminuiría en mayor medida en los individuos CR y en los controles 
esta disminución no es tan pronunciada, aunque los resultados no son del todo significativos 
en este caso. 
 La expresión de Adrb3 presenta un efecto de aumento de expresión con la edad 
tanto en las crías del grupo control como en las crías cuyas madres habían sido sometidas a 
una restricción calórica en las primeras etapas de la gestación, pero no se observan 
diferencias significativas entre ambos grupos. 
 El único efecto apreciable en Cpt1b es un efecto de disminución de la expresión con 
la edad en el grupo CR. 
 
 
7. DISCUSIÓN 
 

En este trabajo se ha estudiado la expresión de diferentes genes clave en la capacidad 
termogénica de crías de madres sometidas a una restricción calórica durante los 12 primeros 
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días de gestación, y la relación que podrían tener con una mayor predisposición a desarrollar 
obesidad.  

Dicha capacidad termogénica se estudió mediante la expresión de tres genes relevantes, 
los que codifican para la proteína desacopladora 1 (Ucp1), el receptor beta 3 adrenérgico 
(Adrb3) y para la Carnitina palmitoiltransferasa 1b (Cpt1b). 

Los primeros resultados en los que se ha estudiado la ingesta de los diferentes grupos de 
animales nos mostraba que no había diferencias entre los animales control y las crías de 
madres sometidas a restricción calórica, por tanto, no se puede esclarecer que esa mayor 
predisposición a la obesidad se deba a una mayor ingesta por los individuos del grupo CR. 

Tampoco se obtuvieron diferencias en los pesos corporales y los pesos del tejido adiposo 
marrón entre animales del grupo C y animales del grupo CR. Sin embargo, sí que se aprecian 
diferencias es en el porcentaje de grasa corporal, el cual en las primeras etapas del desarrollo 
de las crías no es significativo, pero cuando ya son adultas se ve que las ratas que provienen 
del grupo CR presentan un mayor porcentaje de grasas corporal, lo que sería un signo de una 
mayor adiposidad y, por tanto, de una mayor predisposición a la obesidad. 

Sabiendo que los animales CR no presentaban una mayor ingesta pese a tener una mayor 
adiposidad, analizamos si ese mayor porcentaje de grasas corporal podría ser debido a 
alteraciones en la capacidad de termogénesis de estos animales. Por ellos, se estudió la 
expresión de genes que codifican para proteínas relacionadas con la termogénesis. 

Primero se comprobó la expresión de estos genes en condiciones normales en los dos 
tejidos sin tener en cuenta el efecto de la restricción calórica materna. En el caso de la proteína 
desacoplante 1, se vio que la expresión es muy baja en el tejido retroperitoneal ya desde que 
las ratas eran crías y a los 6 meses de edad no se pudo determinar ya que en la mayoría de 
las muestras no se obtuvo expresión; en el tejido adiposo marrón hubo expresión de esta 
proteína en las primeras etapas, pero disminuía considerablemente con la edad. De aquí 
podemos suponer que la actividad de esta proteína tiene su efecto mayoritario en el tejido 
adiposo marrón y va disminuyendo con la edad del individuo en condiciones normales, 
disminuyendo a su vez la capacidad de termogénesis de éste. Los otros dos genes también 
presentaban una mayor expresión en el tejido adiposo marrón pero no sufrían un descenso 
tan pronunciado como la Ucp1, de hecho, en el factor Adrb3 incluso se producía un aumento 
de la expresión, más notable en el tejido retroperitoneal. 

Una vez se hubo analizado el efecto tejido en la expresión de estos genes se pasó a 
comprobar si la restricción calórica presentaba algún efecto en la expresión de estos genes 
en los dos tejidos. 

En las Figuras 6.6 y 6.7. se exponen los valores de esos genes en los dos tejidos por 
separado, comparando los dos grupos (C y CR). En cuanto al efecto de la edad que ya se 
había mirado en la anterior figura (Figura 6.5) en los tejidos, se mantiene constante la 
disminución de Ucp1 y aumento de Adrb3, pero en el caso del grupo CR, la expresión de 
Cpt1b disminuye en mayor medida que en el grupo C, lo que podría suponer un menor 
transporte de ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial 
(Bentebibel, 2009). No se aprecian grandes efectos de la restricción calórica materna durante 
la gestación, el único efecto significativo sería el observado en el tejido adiposo blanco 
retroperitoneal en el que se produce una mayor expresión de Adrb3 y en el tejido adiposo 
marrón un aumento de la expresión de Ucp1. Ambos efectos estarían relacionados con una 
mayor capacidad termogénica, por lo que no podemos explicar la mayor adiposidad de los 
animales de los grupos CR por una menor capacidad termogénica.  

 
 



 - 18 - 

Si bien, cabe destacar que el análisis realizado en este trabajo corresponde solo a análisis 
de expresión del ARNm y no se han analizado los niveles de estas proteínas. 
 
 
8. CONCLUSIONES 
 

Las condiciones en los primeros momentos del desarrollo fetal son calve para el futuro de 
los individuos. Uno de los factores que afectan a ese desarrollo es la nutrición, por lo que una 
nutrición fetal alterada puede conllevar riesgos para la salud en etapas posteriores, 

Diferentes estudios han evidenciado la relación entre una restricción energética en las 
primeras fases del desarrollo con una mayor predisposición a la obesidad, revisado en (Picó 
et al., 2012). Una posible diana metabólica para explicar en parte ese aumento de la 
predisposición a padecer obesidad podría estar en una alteración de la capacidad 
termogénica de los individuos, en los cuales no funcionase correctamente el mecanismo de 
disipación de energía en forma de calor y ésta permaneciese acumulada. Tras haber 
concluido el trabajo y analizado la expresión de tres genes implicados, no se han conseguido 
resultados que evidencien la afirmación de esa hipótesis inicial, por lo que no podemos afirmar 
que esa mayor propensión a esta patología se deba por una alteración de los mecanismos 
termogénicos. 
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