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Resumen 

La ingesta de dietas ricas en grasa se asocia a la aparición de obesidad y a toda una serie de 

complicaciones metabólicas relacionadas que afectan a la salud. Además, recientemente se ha 

relacionado la ingesta de dietas hiperlipídicas y la obesidad con una mayor disfunción cognitiva y un 

mayor riesgo a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. La ingesta de dietas hiperlipídicas pero 

controladas en calorías va ligada a la aparición del fenotipo “falso delgado” o “metabolically obese 

normal-weight” (MONW). Estos individuos no presentan obesidad, pero sí un mayor acúmulo de 

grasa visceral y alteraciones metabólicas características del estado obeso, como la deposición de grasa 

en el hígado. Estudios previos del grupo de investigación donde se ha realizado este trabajo han 

demostrado que el fenotipo falso delgado, en roedores, va asociado a alteraciones cognitivas que se 

manifiestan a nivel de cambios comportamentales (mediante la realización de un test de memoria) y de 

cambios en la expresión génica en el hipocampo, una región cerebral muy importante en el 

procesamiento de la memoria. El hipotálamo es otra región cerebral que tiene un papel clave en la 

aparición de alteraciones cognitivas. Por este motivo, en este trabajo se ha estudiado si el fenotipo 

falso delgado asociado a la ingesta isocalórica de dietas hiperlipídicas también produce alteraciones a 

nivel hipotalámico, centrándonos en aquellas que pudieran estar relacionadas con la alteración 

cognitiva. Para ello se utilizaron muestras de hipotálamo de animales alimentados con dietas 

hiperlipídicas (con un 45% -HF45- o un 60% -HF60- de la energía en forma de grasa), administradas 

en condiciones isocalóricas a un grupo control. En primer lugar, se contribuyó a la caracterización de 

los animales mediante la cuantificación de la grasa hepática, y se pudo observar como los animales 

alimentados con dieta hiperlipídica, pese a ser normopeso, presentaban una mayor acumulación de 

grasa hepática, lo cual es característico del fenotipo MONW. Por otra parte, se llevó a cabo una 

búsqueda bibliográfica para seleccionar genes clave relacionados con la inflamación, la cognición y el 

aprendizaje, y se estudió su expresión en hipotálamo de los animales control, HF45 y HF60. A 

diferencia de lo que se había observado previamente en el hipocampo de los mismos animales, no se 

observaron alteraciones en la expresión de los genes inflamatorios estudiados (Tnf-α e Il-1β) que 

pudieran indicar un estado de inflamación tal como el que se ha descrito en hipotálamo cuando las 

dietas grasas se administran “ad libitum” y que, a su vez, se relaciona con la alteración cognitiva. Sin 

embargo sí que se observó alteración en la expresión de algunos genes relacionados con la cognición. 

El resultado más destacable fue una disminución en la expresión de Bdnf, que codifica para un 

protector neuronal (factor neurotrófico), en hipotálamo de animales MONW. Por otra parte, se observó 

una tendencia a una menor expresión de los genes Psen1 y Psen2 y a una mayor expresión de Gfap, se 

trata de genes clave en el desarrollo neuronal y en el mantenimiento de la homeostasis de células 

cerebrales, por lo que este patrón de expresión génica se puede relacionar con la mayor susceptibilidad 

a la disfunción cognitiva que presentan estos animales. 
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1. Introducción 

La ingesta de una dieta con una composición equilibrada de macronutrientes resulta imprescindible 

para la correcta regulación de la homeostasis energética, el mantenimiento del peso corporal y un 

estado saludable en el organismo
1
. Así, todas aquellas dietas que presentan una proporción alterada de 

macronutrientes se engloban dentro del término de “dietas desequilibradas” y se les ha relacionado de 

manera directa con diversas alteraciones metabólicas tanto en seres humanos como en animales 

modelo
1,2

. Entre estas dietas desequilibradas encontramos aquellas con una proporción incrementada 

de grasas, las dietas hiperlipídicas, que cuando son administradas “ad libitum” producen sobrepeso y 

obesidad. Ambas patologías van asociadas a multitud de complicaciones metabólicas, entre las que 

destaca la resistencia a la insulina
1–3

. Además, de manera más reciente, se ha asociado la obesidad al 

desarrollo de alteraciones cognitivas, que pueden acabar desencadenando enfermedades 

neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer
4–6

. 

1.1 Dietas hiperlipídicas y desarrollo de obesidad 

En los últimos años se han producido una serie de cambios en el estilo de vida de los individuos de 

manera que se ha incrementado la ingesta de grasas, especialmente en las dietas occidentales
5
. Este 

hecho, junto con una disminución del ejercicio físico, produce un desequilibrio entre la cantidad de 

calorías ingeridas y la energía consumida. El mantenimiento crónico de este desequilibrio en el 

balance energético genera un excedente calórico que se almacena como grasa en el tejido adiposo, lo 

cual desencadena sobrepeso u obesidad
7
. La tasa de sobrepeso/obesidad ha aumentado de forma 

importante en nuestra sociedad, de tal manera que representan uno de los problemas de salud más 

alarmantes en la actualidad
8,9

. Consecuentemente, se ha producido un aumento importante en las tasas 

de morbilidad y mortalidad en las sociedades industrializadas
10

. 

La obesidad no es solo un problema estético, sino que va asociada a multitud de complicaciones 

relacionadas con el síndrome metabólico. Para el estudio de la obesidad y sus complicaciones son muy 

utilizados los modelos animales, especialmente los roedores, que se someten a intervenciones 

nutricionales con dietas hiperlipídicas para inducir la ganancia de peso. En el mercado existen 

diferentes dietas comerciales que cumplen todos los requerimientos nutricionales de los roedores, pero 

que contienen una proporción incrementada de grasa (normalmente a expensas de la reducción de 

carbohidratos). Estas dietas comerciales hiperlipídicas están disponibles con diferentes proporciones 

de grasa para poder así adaptarse a las diferentes necesidades experimentales. A su vez, dichas dietas 

tienen consecuencias en los animales modelo como la hiperfagia en los roedores y, consecuentemente, 

el incremento de adiposidad, de peso corporal y de las complicaciones asociadas a la obesidad
11

.  

Entre las complicaciones más típicas relacionadas con el exceso de grasa están la resistencia a la 

insulina, que va asociada a un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2, un aumento de los niveles 

plasmáticos de colesterol, hipertensión arterial, un incremento en los niveles circulantes de 
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triacilgliceroles, una disminución en los niveles circulantes de HDL y un aumento del riesgo de 

enfermedades cardiovasculares
10,12

. Todas estas alteraciones perjudiciales para la salud pueden 

conducir finalmente a la muerte del individuo afectado
10

. Uno de los factores clave en la relación 

obesidad-alteración metabólica es la inflamación generalizada que aparece en el estado obeso
13

. Los 

mediadores inflamatorios contribuyen a la disfunción metabólica, incrementando los niveles 

circulantes de citoquinas y disminuyendo la presencia de factores protectores como la adiponectina
13

. 

Además, en el estado obeso, se produce un aumento de los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres, 

como consecuencia del incremento en la actividad lipolítica del tejido adiposo, y una alteración en la 

secreción de adipoquinas por parte del mismo que desencadena en una inflamación en todo el 

organismo
12

. El mecanismo subyacente se basa en un incremento de la infiltración en el tejido adiposo 

de macrófagos, que se activan en la obesidad y, como consecuencia, se produce un aumento en la 

secreción de citoquinas proinflamatorias. Dicha secreción junto con una alteración en la secreción de 

adipoquinas en los adipocitos resulta en un incremento en los niveles plasmáticos de marcadores 

proinflamatorios que tienen un papel muy importante en la promoción de las complicaciones 

metabólicas descritas anteriormente en los diferentes tejidos
12

.  

1.2 Dietas hiperlipídicas, obesidad y alteración cognitiva: papel del hipotálamo 

Además de las complicaciones más típicamente asociadas a la ingesta de dietas hiperlipídicas y a la 

obesidad,  diversos estudios recientes postulan que dichas dietas ricas en grasa también tienen efectos 

adversos en el cerebro, dando lugar a deterioro cognitivo y, como consecuencia, déficit en funciones 

cognitivas como la memoria y el aprendizaje
4
. Cabe destacar que el deterioro cognitivo es un proceso 

implícito en el envejecimiento de manera que resulta difícil definir los efectos de la obesidad en 

alteraciones cognitivas sin tenerlo en cuenta
6
. Una de las estructuras cerebrales que juega un papel 

clave en la aparición de alteraciones cognitivas es el hipotálamo
6
. 

1.2.1 Hipotálamo: características y relación con la alteración cognitiva 

Si bien es verdad que una dieta rica en grasa activará una serie de adaptaciones que afectarán a todo el 

organismo, este trabajo se centrará en los cambios que experimenta el hipotálamo. Se trata de la región 

anatómica situada debajo del tálamo que contiene varios núcleos pequeños, funciona como glándula 

endocrina y controla una gran diversidad de funciones. Como características esenciales que presenta 

dicha estructura cabe destacar el gran nivel de interrelación existente entre las diversas funciones que 

lleva a cabo y la transcendencia que tiene cualquier cambio que tenga lugar en el organismo sobre el 

hipotálamo. Entre sus funciones destaca el control en la liberación de hormonas de la glándula 

pituitaria, el control de la temperatura corporal, el control del comportamiento sexual, el control de la 

ingesta de alimentos y el control de los ritmos circadianos. Concretamente cabe destacar la región 

denominada como núcleo arqueado que resulta imprescindible en la regulación de la ingesta de 

alimentos y en el control de la homeostasis energética.  
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De manera destacada, se ha relacionado la alteración de la función cognitiva con variaciones a nivel 

hipotalámico. Por ejemplo, el eje adrenal-hipotalámico-pituitario tiene un papel muy importante en 

funciones cerebrales como la cognición
6
. Por lo tanto, su desregulación y la hipersecreción de 

determinadas hormonas como glucocorticoides se ha relacionado con el deterioro cognitivo y 

desórdenes mentales y, a su vez, está desregulación podría estar causada por la presencia de elevados 

niveles de ácidos grasos debido a la ingesta de dietas desequilibradas ricas en grasa
6
. Dicha 

hipersecreción de glucocorticoides se ha asociado a una alteración de la retroalimentación negativa 

que lleva a cabo el eje adrenal-hipotalámico-pituitario debido a la inflamación de la región. Asimismo, 

la exposición a niveles aumentados de glucocorticoides en el hipocampo se han asociado a un exceso 

de glutamato, especies reactivas de oxígeno, mayores niveles de calcio, menor densidad neuronal, 

mayor apoptosis y una disminución del volumen del hipocampo
6
. Todas estas alteraciones se han 

relacionado con una disfunción del hipocampo y es probable que también conduzcan al deterioro 

cognitivo
6
. Además, recientemente se ha descrito una relación entre los niveles aumentados crónicos 

de glucocorticoides con la inducción a la resistencia a la insulina de manera que se reduce la capacidad 

de inhibir las vías estimulatorias del apetito en el cerebro
14

. Finalmente, también cabe destacar la 

estrecha relación entre la región hipotalámica con la corteza frontal, el hipocampo, el sistema 

dopaminérgico mesolímbico y el núcleo accumbens, en las vías de recompensa y motivación, así como 

su vínculo con los sistemas sensoriales y de memoria
6
.  

Además de estas alteraciones, la inflamación hipotalámica característica de la ingesta de dietas 

hiperlipídicas también puede interferir en la señalización de estas regiones y potencialmente afectar a 

la función cognitiva
6
, como se describe a continuación. 

1.2.2 Inflamación hipotalámica y alteración cognitiva 

Uno de los mecanismos fisiológicos desarrollados en la obesidad y que tienen un impacto en la 

función cognitiva es la inflamación, que se activa como respuesta de defensa en el organismo frente al 

desorden alimentario. Se ha relacionado una mayor ingesta de grasas y aumento de ácidos grasos 

libres en circulación con la inducción a una respuesta inflamatoria caracterizada por una producción 

anormal de citoquinas, un aumento de los mediadores de dicha respuesta y una activación de las vías 

de señalización inflamatorias
8
. De hecho, dichos factores inductores de la respuesta inflamatoria se 

consideran como uno de los marcadores neurofisiológicos de enfermedades como el Alzheimer y, 

además, existen evidencias de que la obesidad provoca la inflamación de la región cerebral y, 

concretamente, del hipotálamo
6
. Así, la inflamación hipotalámica no solo afectaría y alteraría a las 

vías regulatorias de la ingesta sino que también tendría efectos sobre la disfunción cognitiva.  

Estudios recientes han demostrado que la inflamación y consecuente liberación de citoquinas 

proinflamatorias están ya presentes después de tres días de ingesta de dieta rica en grasa
15

. Esta 

inflamación puede tener efectos, a su vez, en la apoptosis que pueden presentar las neuronas en el 
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hipotálamo ya que se ha relacionado con una mayor expresión de genes proapoptóticos
7
. 

Contrariamente a esperar que las células activen vías antiapoptóticas para protegerse del estrés que 

están experimentando como consecuencia de la ingesta de dietas ricas en grasa, se ha observado un 

aumento significativo de la apoptosis celular en ratas alimentadas con una dieta hiperlipídica
7
. 

Además, determinados estudios demostraron que la activación de las vías proapoptóticas en el 

hipotálamo se debe más a la composición que presenta la dieta que no a la cantidad de calorías 

ingeridas
7
. Por otro lado, se ha relacionado también la sobreexpresión de mediadores proinflamatorios 

con la presencia de especies reactivas de oxígeno causando como consecuencia una situación de estrés 

oxidativo a nivel hipotalámico
16

. Este estrés oxidativo causado por la inflamación y el exceso de grasa 

produce daño neuronal y promueve procesos de muerte celular programada
16

, por lo que también 

estaría relacionado con la disfunción cognitiva. 

1.3 Dietas hiperlipídicas, obesidad y riesgo de Alzheimer 

Junto con la obesidad, las enfermedades neurodegenerativas, concretamente el Alzheimer, son las 

patologías de salud más graves y constituyen los desafíos más costosos en el sistema de salud en las 

culturas occidentales
5
. Además, se estima que la población mundial cuadruplicará los casos de 

personas afectadas por dicha enfermedad en un periodo de cuarenta años
5
. Cabe destacar que en 

patologías que se caracterizan por presentar alteraciones cognitivas como en el caso del Alzheimer 

juega un papel importante en su etiología el factor genético, metabólico y ambiental. De esta manera, 

sujetos que presentan mayor riego de aterosclerosis e hipercolesterolemia tienen un mayor riesgo de 

desarrollar dicha enfermedad
17

. Por lo tanto, las dietas ricas en grasas que se atribuyen al desarrollo de 

la obesidad y las enfermedades neurodegenerativas parecen que están estrechamente relacionadas
17

.  

Existen estudios en los que ratas alimentadas con dietas ricas en grasa durante tres meses presentaban 

disfunción cognitiva importante en la que estaba alterada la plasticidad sináptica, presentaban una 

mayor expresión del péptido β-amiloide, una mayor fosforilación de la proteína tau y alteraciones en el 

comportamiento
17

. Todas estas características son síntomas típicos asociados a la patología de 

Alzheimer, y como vemos, pueden aparecen como consecuencia de la ingesta de dietas ricas en grasa.  

1.4 Fenotipo “falso delgado” asociado a la ingesta de dietas hiperlipídicas  

En los últimos años se han caracterizado una serie de individuos que están delgados pero presentan 

alteraciones metabólicas típicas del síndrome metabólico y del estado obeso como la resistencia a la 

insulina, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia
1–3

. Estos individuos se conocen como “falsos 

delgados”, siendo el término más utilizado en la bibliografía el de “metabolically obese normal-

weight” (MONW), aunque también se conocen como “thin outside fat inside” (TOFI)
3
. El uso de 

técnicas como la de obtención de imágenes por resonancia magnética (MRI) ha permitido determinar 

que los sujetos MONW, pese a tener peso corporal normal, tienen una mayor cantidad de grasa, 

principalmente de tipo visceral, además de grasa ectópica depositada alrededor de órganos clave como 
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el hígado
3
. Entre las causas relacionadas con la aparición del fenotipo falso delgado está la ingesta de 

dietas hiperlipídicas, aunque en cantidades controladas para evitar un exceso calórico y mantener el 

peso corporal; además, normalmente los falsos delgados tienen una vida relativamente sedentaria con 

poca actividad física
3
.  

Los individuos MONW tienen un mayor riesgo a padecer resistencia a la insulina y diabetes mellitus 

de tipo 2 debido a la reducción de la sensibilidad a la insulina, a una mayor adiposidad abdominal, así 

como la presencia de niveles elevados de grasa en el hígado
3,10

. Además, estos sujetos también 

presentan un mayor riesgo a padecer determinadas patologías tales como enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión, problemas respiratorios y gastrointestinales así como diversos tipos de 

cáncer
6
.  

Se considera que el fenotipo falso delgado constituye un problema de salud pública, ya que una parte 

importante de la sociedad tendría un riesgo incrementado de padecer determinadas patologías, pero 

estos individuos no serían identificados porque no presentan sobrepeso u obesidad. De manera muy 

reciente se ha descrito que la prevalencia de organismos MONW en la población general es de 19,98% 

y que dentro de la población con un peso normal representan un 30,04%
18

, lo cual evidencia la 

importancia de estudiar y caracterizar a estos individuos. Además, se han relacionado diversos factores 

con una mayor prevalencia del fenotipo falso delgado, como el hecho de pertenecer al sexo masculino, 

presentar una edad más avanzada y pertenecer a la sociedad europea
18

. También se han asociado los 

hábitos perjudiciales para la salud como el tabaco y el alcohol con una mayor predisposición al 

fenotipo MONW, ya que dichos factores se asocian con un estado metabólico alterado
18

.  

Datos previos del grupo de investigación en el que se ha llevado a cabo este trabajo de fin de grado 

han evidenciado que en ratas con fenotipo falso delgado debido a la ingesta de dietas hiperlipídicas en 

cantidades isocalóricas a una dieta control, se producen alteraciones cognitivas (comprobado mediante 

test de memoria) que van asociadas a alteraciones en la expresión de genes clave en el hipocampo. El 

hipocampo es una de las regiones cerebrales más importantes en el procesamiento de la memoria, pero 

como se ha presentado en esta introducción, las dietas hiperlipídicas/obesidad, también producen 

alteraciones a nivel de hipotálamo que pueden conducir a alteración cognitiva. En el presente trabajo 

se han estudiado pues, si al igual que ocurre en una situación de obesidad, la ingesta de dietas 

hiperlipídicas en cantidades controladas para evitar el sobrepeso/obesidad, produce alteraciones en la 

expresión génica a nivel de hipotálamo que pudieran relacionarse con alteración cognitiva y con un 

mayor riesgo de padecer en el futuro enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. 
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2. Objetivos 

Recientemente se está incrementando la asociación entre las dietas hiperlipidícas en el estado obeso y 

el desarrollo de disfunción cognitiva en el organismo, aunque dicha relación no ha sido estudiada de 

manera directa en organismos falsos delgados o MONW. El principal objetivo del presente trabajo ha 

sido, pues, el de entender mejor las alteraciones que se producen en el organismo con fenotipo falso 

delgado como consecuencia de la ingesta de dietas ricas en grasa y establecer una relación con el 

deterioro cognitivo, centrándonos en el análisis de posibles alteraciones a nivel de expresión de genes 

clave en el tejido hipotalámico de roedores.  

Para llevar a cabo el trabajo se utilizaron muestras de un modelo experimental que ya estaba 

disponible en el grupo de investigación. El modelo consistió en ratas Wistar que habían sido 

alimentadas de manera crónica (4 meses) con dos dietas hiperlipídicas con diferente proporción de 

grasa (45 o 60% de las Kcal como grasa, dependiendo del grupo experimental). Ambas dietas se 

administraron en cantidad isocalórica a una dieta control, para evitar la hiperfagia y el desarrollo de 

sobrepeso/obesidad. Es decir, los diferentes grupos experimentales ingirieron las mismas calorías pero 

con una composición de macronutrientes desigual, diferenciándose en el porcentaje de grasa por 

gramo de alimento. De esta manera podremos evaluar la relación de la composición de la dieta, los 

cambios a nivel de expresión génica que se producen en el hipotálamo y las posibles alteraciones 

relacionadas con la función cognitiva en animales modelo con perfil MONW. 

Para conocer la relación de los organismos con fenotipo falso delgado debido a la ingesta de dietas 

ricas en grasa con el deterioro cognitivo se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica para identificar 

genes clave que pudieran estar afectados por este tipo de dietas en hipotálamo. Se seleccionaron genes 

relacionados con el proceso inflamatorio: factor de necrosis tumoral alfa (Tnf-α) e interleuquina 1 beta 

(Il-1β); un factor de transcripción que promueve la supervivencia neuronal (Sp1); además de genes 

más directamente relacionados con la función cognitiva: factor neurotrófico derivado del cerebro 

(Bdnf), proteína precursora amiloide (App), presenilina 1 (Psen1), presenilina 2 (Psen2) y proteína 

acídica fibrilar de la glía (Gfap). La expresión de estos genes se analizó en muestras de hipotálamo de 

los diferentes grupos experimentales mediante RT-PCR a tiempo real. Además, como parte de este 

trabajo, y para contribuir a la caracterización de los animales utilizados, se determinaron los niveles de 

grasa hepática en todos los grupos experimentales. La acumulación de grasa en el hígado es una de las 

características de los individuos falsos delgados y va asociada a un mayor riesgo metabólico.  

3. Diseño experimental y metodología utilizada 

3.1 Diseño experimental, animales y dietas administradas 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron muestras de hipotálamo e hígado que ya estaban 

disponibles en el grupo de investigación. Si bien el proceso de intervención nutricional de los animales 



9 

 

no formó parte del presente trabajo de fin de grado, se resume a continuación en qué consistió el 

diseño experimental que dio lugar a los grupos de animales con los que se ha trabajado.  

Se utilizaron ratas Wistar macho (Charles River Laboratories España, SA, Barcelona, Spain) de dos 

meses de edad, alojadas en jaulas de plástico (1 rata por jaula) y estabuladas a 22°C con periodo de 12 

horas de luz/ 12 horas de oscuridad. Después de un periodo de adaptación de 7 días en el que se les 

administró a todos los animales una dieta control, se les asignó aleatoriamente a uno de los tres grupos 

para llevar a cabo una intervención dietética de 4 meses de duración: un grupo control NF (n=10),  un 

grupo HF45 (n=10) y un grupo HF60 (n=10). Al grupo control se le administró una dieta 

normolipídica (Ref. D12450B, Research Diets) que contenía un 70% de la energía (Kcal) procedente 

de carbohidratos, un 10% de grasa y un 20% de proteínas. El grupo HF45 fue alimentado con una 

dieta hiperlipídica (Ref. D12451, Research Diets) con un 35% de la energía procedente de 

carbohidratos, un 45% de grasa y un 20% de proteínas. Finalmente, el grupo HF60 fue alimentado con 

una dieta muy rica en grasa (Ref. D12492, Research Diets) con un 20% de la energía en forma de 

carbohidratos, un 60% de grasas y un 20% de proteínas. Las diferentes dietas eran de la compañía 

Research Diets y fueron adquiridas a través de Brogaarden (en Gentofte, Dinamarca). Durante todo el 

proceso experimental, las dietas se administraron en cantidades isocalóricas respecto al grupo control, 

de manera que los grupos HF45 y HF60 recibieron el mismo contenido en Kcal que fue consumido el 

día anterior por parte del grupo control. Además, el grupo control tenía libre acceso a agua y comida 

de manera que diariamente se anotaba la ingesta de cada animal con la finalidad de calcular la energía 

(Kcal) consumida y, así, conocer la cantidad de pienso (en gramos) que se tenía que administrar a los 

grupos HF45 y HF60. La densidad energética de las dietas utilizadas para los cálculos fueron: para el 

grupo control: 3,85 Kcal/g; para el grupo HF45: 4,73 Kcal/g y para el grupo HF60: 5,24 Kcal/g. 

Cualquier residuo de comida presente en la jaula se pesó y reemplazó por pienso nuevo cada 24 horas. 

Durante el experimento se registró la ingesta diaria de calorías y la ingesta acumulada de calorías a lo 

largo del mismo, además se determinó el peso corporal tres veces a la semana. 

Al cabo de cuatro meses de iniciar el tratamiento dietético, los animales fueron sacrificados por 

decapitación en un estado de ayuno y diferentes tejidos, incluidos el tejido hipotalámico y el hígado 

fueron extraídos completamente y almacenados a -80°C para evitar la degradación del ARN por 

acción de ARNasas. 

El protocolo aplicado a los animales fue revisado y aprobado por parte del Comité Bioético de la 

Universitat de les Illes Balears siguiendo, además, la guía de uso y cuidado de animales de laboratorio. 

3.2 Metodología utilizada 

Se me facilitaron las muestras de hipotálamo e hígado conservadas a -80°C de los diferentes grupos 

experimentales con la finalidad de llevar a cabo este estudio. Para determinar la relación entre el 

fenotipo falso delgado y el daño cognitivo a nivel de hipotálamo, en primer lugar se realizó una 
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búsqueda bibliográfica para la selección de aquellos genes a analizar. Posteriormente se realizó la 

extracción y purificación del ARN total de este hipotálamo, la comprobación de su integridad y el 

análisis de genes seleccionados pertenecientes a dos grandes grupos: genes relacionados con la 

respuesta inflamatoria y supervivencia neuronal (Tnf-α, Il-1β y Sp1) y genes relacionados con la 

función cognitiva y viabilidad neuronal (Bdnf, App, Psen1, Psen2 y Gfap), mediante RT-PCR a tiempo 

real. Además, se contribuyó a la caracterización del fenotipo MONW de los animales mediante la 

cuantificación de la grasa hepática. A continuación, se describen los métodos y técnicas utilizados así 

como el análisis estadístico que se llevó a cabo para el procesamiento de los resultados obtenidos. 

3.2.1 Búsqueda bibliográfica para la selección de genes 

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica entre los meses de noviembre del 2015 y febrero del 2016 

en la base de datos Pubmed con la finalidad de encontrar genes cuya expresión se alterara en 

hipotálamo como respuesta a la ingesta de una dieta rica en grasa y poder así seleccionar algunos de 

los genes más destacados para estudiarlos en el presente trabajo. Las palabras clave utilizadas para 

realizar la búsqueda en la base de datos fueron: ‘high fat and hypothalamus expression’, 

‘neurodegenerative disease and high fat diet’, ‘high fat and cognitive impairment’, ‘Alzheimer’s 

disease and gene expression’, ‘neurodegenerative markers and hypothalamus’ y ‘high fat diet and 

neurodegeneration’. Dicha búsqueda fue limitada a los siguientes parámetros: full text availability, 

especie: Rattus norvegicus y fecha de publicación de hasta diez años anteriores. Se analizaron los 

títulos y resúmenes obtenidos para su posible utilidad en el trabajo así como las referencias de los 

artículos para identificar aquellos potencialmente relevantes en el estudio. En la Figura 1 se refleja el 

proceso de selección de las publicaciones más relevantes y que más se ajustan al presente experimento 

para la identificación de los genes a estudiar. 

Criterios de inclusión 

Se incluyeron aquellos artículos o revisiones en los que se cumplían alguno de los siguientes criterios: 

(1) los genes que se alteraban se expresaban en el hipotálamo, (2) la expresión génica diferencial se 

reflejaba en aquellos animales que estaban sometidos a una dieta rica en grasa, (3) se relacionaba las 

alteraciones producidas en respuesta a una dieta desequilibrada con la aparición de deterioro cognitivo, 

(4) los genes alterados expresados en el hipotálamo se habían descrito como marcadores de 

enfermedades neurodegenerativas, (5) los estudios estaban realizados en machos de la especie Rattus 

norvegicus y (6) presentaban toda la información sobre la metodología utilizada para la obtención de 

los resultados descritos. 

Criterios de exclusión 

Se descartaron los estudios en los que se daba alguna de las siguientes características: (1) describían 

genes que no se expresaban en el hipotálamo, (2) la expresión génica no variaba en respuesta a una 
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dieta rica en grasa o en situaciones de deterioro cognitivo, (3) los estudios utilizaban modelos de 

animales diferentes a la especie Rattus norvegicus y (4) los modelos utilizados eran hembras o bien 

hembras embarazadas. 

Figura 1. Esquema del proceso de inclusión de artículos para llevar a cabo la selección de los 

genes adecuados para el estudio. 

Evaluación de la calidad y selección del material bibliográfico 

Se analizaron los artículos obtenidos de la búsqueda en Pubmed y se evaluó su utilidad en el trabajo. 

De esta manera, aquellos que presentaban como mínimo tres criterios de inclusión se aceptaron y 

examinaron en profundidad para la selección de genes a estudiar en el presente trabajo. No obstante, 

aquellos que presentaban alguno de los criterios de exclusión fueron descartados y no tuvieron 

ninguna implicación en el desarrollo del estudio. De todos los genes descritos en los artículos 

seleccionados se eligieron diez para su análisis en el presente trabajo divididos en: genes 

inflamatorios, concretamente Tnf-α e Il-1β; un factor de transcripción de supervivencia neuronal 

denominado Sp1; un gen relacionado con la muerte celular programada, caspasa 3 (Casp3); un gen 

asociado al estrés oxidativo, concretamente la óxido nítrico sintasa inducible (iNos), y cinco genes 

relacionados con la función cognitiva: Bdnf, App, Psen1, Psen2 y Gfap. Finalmente, no se pudo 

evaluar la expresión génica de Casp3 e iNos ya que no se detectó la expresión de dichos genes en las 

muestras de hipotálamo utilizadas y con las condiciones de RT-PCR utilizadas en el presente trabajo. 

3.2.2 Diseño de cebadores 

El grupo de investigación disponía de cebadores para algunos de los genes seleccionados, pero fue 

necesario el diseño de cebadores para el análisis de la expresión de ciertos genes, concretamente para 

En la búsqueda se encontraron 46 títulos potenciales en Pubmed para ser 

utilizados en el estudio 

Finalmente se utilizaron 17 artículos para la selección de genes a 

estudiar. 

Se descartaron 29 publicaciones de las cuales: 

 6: no mostraban cambios a nivel de expresión 

génica 

 15: utilizaban modelos animales que no se 

ajustaban a las condiciones del presente 

estudio. 

 8: los cambios de expresión génica no 

respondían ni a una dieta rica en grasa ni se 

relacionaba con enfermedad neurodegenerativa. 
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el estudio de Psen1, Psen2, Sp1 y Gfap, ya que su expresión no había sido analizada previamente en el 

grupo. Para ello se utilizó la herramienta pick primers de la base de datos Nucleotide  perteneciente a 

la página web The National Center for Biotechnology Information (NCBI). A partir de la secuencia de 

ARN mensajero (ARNm) del gen de la especie Rattus norvegicus se diseñaron los cebadores 

aplicando los siguientes criterios: el producto de PCR tendría entre 100 y 300 nucleótidos y el cebador 

estaría situado entre dos exones de manera que en el ADN genómico se separara como mínimo por un 

intrón. Entre todas las posibles parejas de cebadores se eligió aquella cuya temperatura de Melting no 

distase 1ᵒC entre ambos, el contenido de guaninas y citosinas fuera muy similar, entre 50-60%, y 

ambos cebadores tuviesen una longitud entre 18 y 24 nucleótidos. Los cebadores elegidos y utilizados 

en el análisis de la expresión génica se describen en la Tabla 1 junto con los cebadores previamente 

diseñados por el grupo de investigación y que se utilizaron para la realización del presente trabajo. 

Gen Forward primer (5’3’) Reverse primer (3’5’) 

Tamaño 

del 

amplicón 

(pb) 

App CTGCTGACCGAGGACTGAC CCGAACTCCGCATCCATCTT 94 

Bdnf ATTAGCGAGTGGGTCACAGC CGAGTTCCAGTGCCTTTTGT 189 

Gfap AAATTGCTGGAGGGCGAAGA CCGCATCTCCACCGTCTTTA 147 

Il-1β AAAAATGCCTCGTGCTGTCT GGTGTGCCGTCTTTCATCA 190 

Psen1 TGGTGTGGTCGGGATGATTG CGACCAGCATACGAAGTGGA 203 

Psen2 AGCTCCCTTACGATCCAGAGA AGCAGGAGGGTGAGACACAA 268 

Sp1 CCTGGCGGTGATGGAATACA AGCGCTTCCCACAGTATGAC 292 

Tnf-α CCGATTTGCCATTTCATACC TCGCTTCACAGAGCAATGAC 237 

β-actina TACAGCTTCACCACCACAGC TCTCCAGGGAGGAAGAGGAT 120 

Tabla 1. Secuencia de nucleótidos de los cebadores utilizados en la RT-PCR a tiempo real para 

el análisis de los genes de interés, junto con el tamaño del amplicón (pb). 

3.2.3 Prueba de cebadores 

Una vez diseñados los cebadores se procedió a la comprobación de la especificidad de los productos 

de amplificación obtenidos mediante la realización de una RT-PCR a tiempo real (con las mismas 

condiciones experimentales descritas en el apartado 3.2.9) utilizando diferentes temperaturas de 

annealing, concretamente: 58°C, 60°C y 62°C, en dos muestras de ARN hipotalámico elegidas al azar. 

La finalidad de este procedimiento fue el análisis de la curva de fusión, que se refleja en la Figura 2, 

para validar la especificidad y, además, determinar la temperatura de annealing más apropiada para 

cada pareja de cebadores para el futuro análisis de la expresión génica en todas las muestras. En todos 

los casos se obtuvo un único pico en la curva de fusión reflejando la especificidad de la pareja de 
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cebadores para un gen determinado y la temperatura de annealing más apropiada que se utilizó 

posteriormente fue de 60°C. 

 

Figura 2. Curvas de fusión obtenidas en la RT-PCR a tiempo real en la prueba de cebadores. 

Curva de fusión de la pareja de cebadores para Psen 1 (A), Psen 2 (B), Gfap (C) y Sp1 (D). 

Además, se sometió el producto obtenido a una electroforesis para poder determinar el tamaño del 

amplicón obtenido con cada pareja de cebadores dependiendo de la migración de las muestras tal y 

como se refleja en la Figura 3. Dicha electroforesis se realizó en las mismas condiciones que la 

prueba de estado del ARN (ver apartado 3.2.7) mediante un gel de agarosa al 1% que fue sometido a 

80 V durante 30 minutos. De esta manera se confirmó que los cebadores eran específicos para el gen 

determinado, es decir, en el producto sólo estaba presente un amplicón y que éste tenía un tamaño que 

coincidía con el predicho en el diseño de cebadores descrito en la Tabla 1. 

A) 

C) 

B) 

D) 
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Figura 3. Tamaño del amplicón obtenido tras la RT-PCR a tiempo real en la prueba de 

cebadores. Se observan los tamaños de la región amplificada de cada pareja de cebadores de acuerdo 

con la Tabla 1 junto con un marcador de pesos moleculares (carril 1). En todos los casos el tamaño del 

amplicón se correspondía con el esperado. 

3.2.4 Extracción de ARN total 

Se procedió a la extracción del ARN total del hipotálamo mediante la metodología de extracción con 

el reactivo TRIzol® (Invitrogen, Carlsbad, CA) utilizando para ello la totalidad del tejido en cada 

muestra
19

. Se trata de una solución monofásica con fenol e isotiocianato de guanidina que ayuda a la 

lisis de las células durante la homogeneización manteniendo la integridad del ARN mediante una 

inhibición de la actividad ARNasa. Dicho reactivo permitió la separación del ARN, ADN y proteínas 

de las moléculas lipídicas. Posteriormente, la adición de cloroformo permitió la separación de las 

moléculas de ARN del resto de biomoléculas. Finalmente se procedió a la adición de isopropanol para 

precipitar las moléculas de ARN y se llevaron a cabo varios lavados del mismo mediante la utilización 

de etanol al 75%.  

3.2.5 Purificación de ARN total 

Con la finalidad de reducir al máximo posibles interferencias presentes en las muestras de ARN 

extraído y para mejorar la eficacia de la retrotranscripción, se llevó a cabo una precipitación y 

consecuente purificación de ARN. Este procedimiento consistió en la precipitación de las moléculas 

de ARN mediante la utilización de acetato de sodio y etanol absoluto frío [(9 volúmenes de muestra: 1 

volumen de acetato de sodio) x 2,5 volúmenes de etanol absoluto frío]. Tras la precipitación se 

procedió a la disolución del ARN precipitado en agua mili Q estéril libre de ARNasas.  

3.2.6 Cuantificación de ARN total 

La cuantificación del ARN total extraído del tejido hipotalámico se llevó a cabo por 

espectrofotometría a una longitud de onda de 260 nm en 2µL de muestra utilizando el 

espectrofotómetro NanoDrop ND-1000 spectrophotometer (NadroDrop Technologies Inc., 

Wilmington, DE, USA). Junto con la cuantificación del ARN total, se valoraron los ratios de 

100 pb 

200 pb 

300 pb 

Gfap Sp1 Psen 1 Psen 2 
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absorbancia A260/A280 y A260/A230 proporcionados por el mismo espectrofotómetro con la finalidad de 

determinar contaminación por proteínas y por solventes orgánicos, respectivamente. En ambos casos 

se esperaba un valor muy próximo a 2, de manera que para el ratio A260/A280 valores superiores serían 

indicativos de degradación de las moléculas de ARN y valores inferiores señalarían contaminación por 

proteínas o solventes orgánicos en el caso de ratio A260/A230. Se obtuvieron los ratios adecuados para 

las muestras analizadas. A partir de la cuantificación de ARN total, se realizaron diluciones de todas 

las muestras para obtener una concentración final para cada una de ellas de 50 ng/µL. 

3.2.7 Análisis del estado del ARN  

Con la finalidad de comprobar la integridad de las moléculas de ARN extraídas de las muestras se 

realizó una electroforesis en un gel de agarosa al 1% en el que se introdujeron 0,25 µg de ARN total 

extraído de todas las muestras (se utilizaron 5µL de muestra de las soluciones que estaban a 50 

ng/µL). Para la elaboración del gel se disolvió agarosa en tampón Tris/Borato/EDTA (TBE) con la 

ayuda de calor; una vez se enfrió la disolución se añadieron 0,1µL de SYBR® safe, un compuesto que 

interacciona con los ácidos nucleicos y permite su visualización mediante un transiluminador, por cada 

mL de TBE utilizado. Se cargaron las muestras y el gel se sometió durante 30 minutos a 80 V y, 

posteriormente, se llevó a cabo el revelado del gel utilizando un transiluminador CHEMI-GENIUS 

(Bio Imaging System). A través de la captura de la imagen del gel, reflejada en la Figura 4, se 

comprobó de manera visual la integridad de las moléculas de ARN ya que se apreciaban dos bandas 

pertenecientes a los ARN ribosómicos 28S y 18S con una intensidad característica que refleja una 

proporción 2:1 respectivamente entre ellos. 

Figura 4. Prueba de estado del ARN total extraído de hipotálamo de cuatro muestras. Se observa 

la presencia de las dos bandas de ARN ribosómico 28S y 18S con una proporción 2:1 reflejando la 

integridad del ARN y ausencia de degradación del mismo. 

3.2.8 Retrotranscripción (RT) 

Para poder analizar la expresión de diferentes genes en el tejido hipotalámico, 250 ng de ARN 

extraído (5µL de muestra) fueron retrotranscritos mediante la técnica de retrotranscripción a ADN 

complementario (ADNc). Simultáneamente a las muestras, una alícuota de agua libre de ARNasas fue 

sometida a las mismas condiciones para evaluar la calidad del proceso. Dicha retrotranscripción se 

28S 

18S 

HF60-3 HF60-7 

28S 

18S 

NF1 HF45-6 



16 

 

llevó a cabo mediante el termociclador Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler (Applied 

Biosystems, Madrid).  

En primer lugar, las muestras fueron desnaturalizadas a 65°C durante 10 minutos para obtener cadenas 

simples de ARN. En segundo lugar, se les agregó una mix que permitió llevar a cabo la 

retrotranscripción. Dicha mezcla contenía: la transcriptasa inversa MuLV RT (murine leucemia virus 

reverse transcriptase; Applied Biosystems, Madrid, Spain), random hexamers, inhibidor de ARNasas, 

desoxiribonucleótidos (dNTPs) y cloruro de magnesio. Finalmente, se procedió propiamente a la 

reacción de retrotranscripción, cuyas condiciones fueron las siguientes: 20°C durante 15 minutos, 

42°C durante 30 minutos, 95°C durante 5 minutos e indefinidamente a 4°C. De esta manera se obtuvo 

el ADNc proveniente del ARN extraído de las muestras. 

3.2.9 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real  

El producto obtenido en el proceso de RT fue amplificado mediante la técnica PCR a tiempo real 

utilizando para ello una máquina StepOnePlusTM Real-Time PCR Systems (Applied Biosystem, 

Madrid). Este proceso se llevó a cabo con el fin de analizar los niveles de expresión de ARNm de 

genes inflamatorios, un factor de transcripción de supervivencia neuronal, así como de genes 

relacionados con la función cognitiva utilizando los cebadores descritos en la Tabla 1. 

Simultáneamente a las muestras, una alícuota de agua libre de ARNasas fue sometida a las mismas 

condiciones para evaluar la calidad del proceso. La técnica de PCR a tiempo real está basada en la 

reacción en cadena de la polimerasa y permite monitorizar la amplificación de las secuencias que tiene 

lugar durante todo el procedimiento. Por lo tanto, los datos son recogidos durante todo el proceso y no 

a punto final de la reacción.  

En este caso, se partió de una dilución 1/10 de los productos obtenidos en la RT. A esta dilución se le 

agregó una mezcla con los elementos necesarios para la PCR: Power Syber Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystem, Madrid), que contiene una molécula fluorescente inespecífica que emite 

fluorescencia al intercalarse entre las cadenas de ADN de doble cadena para la detección del número 

de copias, y la pareja de cebadores (forward y reverse) específica para cada gen que se estudió. Esta 

mezcla fue sometida a las siguientes condiciones de reacción: una etapa de desnaturalización a 95°C 

durante 10 minutos y 40 ciclos a dos temperaturas: 95°C durante 5 minutos y 60°C durante 1 minuto. 

Al final de cada ciclo se determinó la curva de fusión a través de las siguientes condiciones: 95°C 

durante 15 segundos, 60°C durante 1 minuto y 95°C durante 15 segundos. 

Para el análisis de la expresión génica se utilizó el valor Ct (cycle number), calculado por el mismo 

Step One Software v2.0, dicho valor corresponde al ciclo de reacción de la PCR a tiempo real en que 

la señal fluorescente es detectada por encima del blackground y coincide con el momento en que la 

amplificación es exponencial. La expresión génica relativa fue calcula en relación a un gen 
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constitutivo que en este caso fue el gen que codifica para la β-actina. Durante el desarrollo 

experimental se probaron diferentes genes constitutivos para establecer el mejor gen de referencia para 

poder analizar y caracterizar las alteraciones a nivel de expresión génica. Concretamente se probaron 

los siguientes: inhibidor de la disociación de GDP (Gdi), gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 

(Gapdh), β-actina y proteína 10 relacionada con el receptor LDL (Lrp10). De todos ellos, se 

seleccionó el gen que codifica para la β-actina, que es considerado como un buen gen de referencia en 

el tejido hipotalámico
2
 y, además, presentaba una menor variabilidad en el valor de Ct entre los 

diferentes grupos experimentales. Finalmente, la diferencia de expresión génica entre el gen de estudio 

y el gen de referencia se expresó como porcentaje respecto al grupo control utilizando la fórmula  

2
-∆∆Ct 20

. 

3.2.10 Cuantificación de grasa hepática 

Para la cuantificación de la cantidad de lípidos totales en las muestras de hígado se utilizó el método 

de Folch
21

. Dicho método se basa en la extracción de lípidos utilizando una mezcla de cloroformo: 

metanol (2:1, V: V). Así, el cloroformo permite la disolución de lípidos (la fracción grasa quedará en 

solución con el cloroformo) y el metanol se encarga de llevar a cabo la inhibición de las lipasas y la 

rotura de enlaces entre los lípidos y las proteínas de las membranas. Para dicho procedimiento se 

utilizó el homogenado de 50 mg de tejido hepático que se mezcló con los solventes orgánicos descritos 

anteriormente. Se llevaron a cabo fases de limpieza de impurezas y finalmente se recogió la fase 

clorofórmica. Se introdujeron 4,5 mL de dicha fase en cada vial y se calcularon los gramos de grasa 

por gramo de tejido aplicando las siguientes fórmulas: 

a) 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑙í𝑝𝑖𝑑𝑜𝑠−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑐í𝑜

4.5 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜
= g grasa/mL 

b) 
𝑔 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎

𝑚𝐿
 ×

10 𝑚𝐿
𝑥 𝑔 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜= g grasa / g tejido 

3.2.11 Análisis estadístico 

Todos los datos y resultados del presente trabajo se expresan como la media ± error estándar de la 

media (SEM). El análisis de la homogeneidad de varianzas se determinó mediante el test de Levene y 

la significancia estadística de los grupos HF60 o HF45 frente al grupo control se analizó mediante el 

test de la t de Student para muestras independientes. Para la comparación múltiple entre grupos se 

utilizó el análisis mediante ANOVA de un factor seguido del test post-hoc de la diferencia menos 

significativa (DMS). Todos los análisis de datos se llevaron a cabo a través del programa estadístico 

SPSS®  para Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). El límite de significación se definió a p<0,05 si no 

se indica lo contrario. 
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4. Resultados y discusión 

4.1 Características de los animales utilizados: valores antropométricos y 

parámetros séricos 

Al iniciar la elaboración del presente trabajo, los animales ya habían sido sacrificados y ya se habían 

obtenido algunos valores antropométricos y niveles séricos de parámetros de interés. Con la finalidad 

de entender mejor los resultados obtenidos en este estudio en la Tabla 2 se presentan algunos de los 

datos más relevantes de los grupos animales utilizados: peso corporal, porcentaje de masa grasa, índice 

de adiposidad, niveles circulantes de glucosa e insulina (en condiciones de alimentación y de ayuno) e 

índice de resistencia a la acción de la insulina (HOMA-IR), parámetro que cuando está incrementado 

refleja un estado de resistencia a la insulina.  

 

 NF HF45 HF60 

Peso corporal (g) 477 ± 8 466 ± 7 472 ± 10 

Masa grasa (%) 18,4 ± 1,1
a
 20,5 ± 1,5

a,b 
23,4 ± 1,5

b,*
 

Índice de adiposidad (%) 9,29 ± 0,44
 a
 10,3 ± 0,75

 a,b
 11,7 ± 0,86

 b,* 

Glucosa (mg·dl
-1

) 
Estado alimentado 93,3 ± 3.3

a 
106 ± 2

b,* 
111 ± 5

b,*
 

Estado ayunado 89,6 ± 2.5
a 

98,4 ± 3
b,* 

97,4 ± 2,7
b,* 

Insulina (µg·l
-1

)  Estado alimentado 2,21 ± 0,32 1,88 ± 0,30 1,68 ± 0,25 

 
 Estado ayunado 0,32 ± 0,04

a 
0,51 ± 0,09

a,b
 0,80 ± 0,12

b,* 

HOMA-IR 1,7 ± 0,2
a 

2,8 ± 0,5
a,b 

4,5 ± 0,7
b,* 

Tabla 2. Peso corporal, parámetros relacionados con la adiposidad, parámetros séricos e índice 

HOMA-IR de los distintos grupos de ratas: NF, HF45 y HF60. Los datos se representan como 

media ± SEM. .* HF45 o H60 vs grupo control (p<0,05, análisis con t-Student para variables 

independientes). a ≠b (p<0,05 mediante el análisis de un ANOVA de un factor y análisis post-hoc 

DMS). 

Los animales alimentados con dietas hiperlipídicas no presentaron variaciones en el peso corporal, 

pero sí mayor adiposidad, sobre todo el grupo HF60. Tanto los animales HF45 como HF60 

presentaron mayores niveles circulantes de glucosa. En cuanto a los niveles circulantes de insulina no 

se vieron afectados en situación de alimentación, pero en un estado ayunado fueron mayores en el 

grupo HF60, que no fueron suficientes para normalizar los niveles de glucosa, sugiriendo una 

situación de resistencia a la insulina, tal como corrobora el mayor índice HOMA-IR en estos animales. 

El grupo HF45 presentó unos niveles de HOMA-IR intermedios entre el grupo control y el HF60, que 

reflejaría una menor alteración metabólica debido al menor contenido graso de la dieta.  

En conjunto, un aumento del contenido de grasas en la dieta produce cambios en los niveles séricos de 

glucosa e insulina, afecta a la adiposidad corporal y al índice HOMA-IR aunque fenotípicamente los 

animales no reflejen diferencias respecto al grupo control ya que presentan el mismo peso corporal. 
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4.2 Acumulación de grasa hepática como característica del fenotipo MONW 

Una de las características destacadas en el desarrollo del síndrome metabólico y presente también en 

los organismos MONW es la acumulación de grasa hepática produciendo un fenómeno conocido 

como esteatosis hepática. De hecho, el 70% de organismos con hígado graso presentan el síndrome 

metabólico y el 30% de individuos con el síndrome metabólico presentan el hígado graso
22

. A su vez, 

la esteatosis hepática se ha relacionado de manera directa con algunas complicaciones de salud 

importantes como enfermedades cardiovasculares, hiperlipidemia e hipertensión
22

. Además, se ha 

establecido una asociación entre la composición de la dieta y la actividad física con el desarrollo de 

hígado graso
23

. Concretamente la ingesta de una dieta rica en grasa se ha relacionado con el aumento 

de la presencia de grasa en el hígado
23

.  

 

Figura 5. Contenido de grasa hepática en ratas NF, HF45 y HF60 expresado en mg de grasa por 

gramo de hígado. Los datos se representan como la media ±SEM. .* HF45 o H60 vs grupo control 

(p<0,05, análisis con t-Student para variables independientes). a ≠b (p<0,05 mediante el análisis de un 

ANOVA de un factor y análisis post-hoc DMS). 

En el presente estudio, se observó un incremento significativo en el contenido de grasa hepática en los 

grupos de roedores que ingirieron una dieta más rica en grasa frente a la dieta normolipídica control 

(Figura 5). Así podría establecerse que la ingesta de una dieta con un 45% de la energía administrada 

en grasa sería suficiente para el aumento en el contenido de grasa en el hígado y, como consecuencia, 

favorecer el desarrollo de hígado graso con todas las complicaciones metabólicas asociadas. Este 

acúmulo de grasa en los grupos HF45 y HF60 podría relacionarse con alguna de las complicaciones 

observadas en los animales, como los mayores valores de HOMA-IR (ver Tabla 2) ya que se ha 

descrito una estrecha relación entre presencia de grasa hepática con la disminución de la sensibilidad a 

la insulina, una mayor resistencia a la misma y, consecuentemente, una mayor predisposición al 

desarrollo de diabetes mellitus de tipo 2
3,22

.  
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De esta manera,  podemos completar uno de los objetivos del presente trabajo ya que hemos 

contribuido a la caracterización de los animales utilizados como organismos MONW debido a que, 

además de presentar otras características clave de este fenotipo como el mayor índice de adiposidad y 

resistencia a la insulina, también presentan acumulación de grasa hepática.  

4.3 Expresión génica de mediadores inflamatorios y de supervivencia celular en el 

hipotálamo 

Es bien conocida la relación entre la ingesta de una dieta rica en grasa y la aparición de un estado 

inflamatorio generalizado tanto en tejidos periféricos como en el hipotálamo. El consumo de dietas 

hiperlipídicas activan la expresión de citoquinas proinflamatorias en el hipotálamo iniciando una 

respuesta inmune adaptativa que permite al organismo adaptarse a las condiciones patológicas debido 

a la ingesta de una dieta desequilibrada
15

. Algunos factores presentes en la dieta como los ácidos 

grasos pueden potenciar la respuesta inmune por parte de las células del organismo y, como 

consecuencia, iniciar la cascada inflamatoria. De esta manera, en condiciones de ingesta dietas ricas en 

grasa se produce un incremento en los niveles circulantes tanto de ácidos grasos libres como de 

citoquinas proinflamatorias que se unirán a toll like receptor 4 (TLR4) activando  vías 

proinflamatorias a nivel intracelular y, como consecuencia aumentar la expresión y secreción de más 

mediadores proinflamatorios, entre los que destaca TNF-α e IL-1β. A su vez, se promueve el 

fenómeno conocido como neuroinflamación que está implicado en múltiples patologías 

neurodegenerativas como el Parkinson, el Huntington, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral 

amiotrófica así como el Alzheimer
24

. Entre los genes seleccionados en este trabajo se encuentran 

precisamente Tnf- α e Il-1β que, como hemos comentado, codifican para mediadores clave en el 

proceso de inflamación. 

 

Figura 6. Niveles de ARNm de genes proinflamatorios (Tnf-α e Il-1β) y de supervivencia 

neuronal (Sp1) en los grupos de ratas NF, HF45 y HF60. Los datos se representan como la media ± 

SEM. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. 
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La interleuquina 1 beta (IL-1β) es una citoquina proinflamatoria que actúa de modulador en la 

respuesta inmune y, además, participa de múltiples funciones entre las que destacan la proliferación o 

diferenciación celular así como la inducción del proceso inflamatorio
24

. Para ello, tiene la capacidad 

de inducir alteraciones tanto metabólicas como endocrinas en todo el organismo con la finalidad de 

promover la supervivencia celular
25

. Como se ha descrito anteriormente, se ha relacionado el 

incremento de ingesta de grasa con la aparición de un estado inflamatorio y a su vez con un aumento 

de la expresión de mediadores proinflamatorios entre los que encontramos el gen Il-1β. Aunque cabe 

destacar que la expresión de dicha citoquina proinflamatoria está influida por muchos factores, entre 

los que destaca el estrés que pueda sufrir el individuo, potenciando de esta manera su expresión con la 

finalidad de promover la viabilidad celular
25

.  

Si bien es verdad que no se ha demostrado que la inflamación sea el factor iniciador de los cambios 

patológicos presentes en enfermedades neurodegenerativas, sí que existen evidencias que contribuyen 

al desarrollo y proceso degenerativo
24

. De hecho, se han descrito niveles aumentados de expresión de 

Il-1β en pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer
24

. El incremento en la expresión de 

la misma se ha descrito que podría causar daño cerebral importante ya que aumenta la actividad de la 

óxido nítrico sintasa, aumentando los niveles de radicales libres y, como consecuencia, produce un 

estado de neurotoxicidad. Además, se ha visto que potencia la síntesis de la proteína codificada por 

App (explicada a posteriori) a su vez que induce el proceso de amiloidogénesis, ambos característicos 

en la enfermedad de Alzheimer
24

. 

Los resultados obtenidos en este experimento no muestran diferencias significativas en la expresión 

del gen Il-1β entre los diferentes grupos experimentales en el tejido hipotalámico como se refleja en la 

Figura 6. Cabe destacar una importante variabilidad en los valores obtenidos, sobre todo en el grupo 

control, sugiriendo de esta manera una gran susceptibilidad del individuo a diferentes factores, como 

el estrés, en la variación en los niveles de expresión de Il-1β. Así, las dietas desequilibradas ricas en 

grasa administradas en condiciones isocalóricas no aumentan a nivel de hipotálamo la expresión de 

este gen que codifica para una importante citoquina proinflamatoria. Sin embargo, diferentes estudios 

describen niveles de expresión de dicha citoquina aumentados como consecuencia de la 

administración de una dieta rica en grasa en condiciones “ad libitum” en el hipotálamo
6
.  

El factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), inicialmente descrito como uno de los factores que 

conducía a la necrosis de tumores trasplantables en ratones, actualmente se ha descrito como una 

citoquina proinflamatoria implicada en la respuesta del sistema inmune innato en el organismo
26

. A 

nivel del sistema nervioso central, se trata de una molécula con papel importante tanto en una 

situación fisiológica como patológica
26

. En condiciones fisiológicas, con niveles de expresión 

moderados, lleva a cabo una función crucial en la regulación de la plasticidad sináptica, la memoria, el 

aprendizaje y la ingesta
26

. En cambio, en condiciones patológicas, se lleva a cabo un aumento de la 
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expresión de dicha molécula que se asocia con el estado neuroinflamatorio y está implicada en muchas 

alteraciones neurológicas que podrían contribuir en los procesos de neurodegeneración
6,26

. Además, se 

han descrito evidencias que lo han relacionado con una alteración en la señalización de la insulina y la 

promoción de la resistencia a la misma
16

.  

Si bien es verdad que inicialmente podríamos pensar que en condiciones de alimentación con una dieta 

rica en grasa, aunque fuera administrada en cantidades isocalóricas a un grupo control, encontraríamos 

elevados los niveles de expresión de dicha citoquina, los resultados obtenidos reflejan que no se 

produce ninguna diferencia significativa entre los diferentes grupos estudiados a nivel hipotalámico 

(Figura 6). De esta manera, podemos concluir que la intervención nutricional llevada a cabo en el 

presente experimento en el que se suministraba una dieta rica en grasa pero controlada en calorías 

ingeridas no fue suficiente para inducir un aumento de la expresión del mediador proinflamatorio en el 

tejido hipotalámico. Sin embargo, datos obtenidos previamente en el mismo grupo de animales 

demuestran un aumento significativo en la expresión de dicho mediador proinflamatorio en el grupo 

HF60 frente al NF en el hipocampo. Como se ha comentado anteriormente, el hipocampo es una de las 

regiones cerebrales clave en el procesamiento de la memoria de manera que un aumento prolongado 

en el tiempo de la expresión de Tnf-α podría participar en el proceso de disfunción cognitiva ya que se 

han descrito evidencias que dicho factor puede contribuir en el proceso neurodegenerativo
6
. Además, 

cabe destacar que se han visto incrementados los niveles de citoquinas proinflamatorias, entre las que 

se encuentra Tnf-α, en pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer
6
.  

Con los resultados obtenidos podemos concluir que en ratas con fenotipo MONW no se ve afectada la 

expresión en el hipotálamo de genes que codifican para dos mediadores inflamatorios clave, IL-1β y 

TNF-α, aunque estos sí que aumentan en otras regiones cerebrales como el hipocampo (en los mismos 

animales) y en hipotálamo en condiciones de sobrepeso u obesidad en el que las dietas hiperlipídicas 

se administraron en condiciones “ad libitum”. 

En respuesta a las señales inflamatorias que pueden aparecer en situaciones de obesidad en el cerebro 

destaca inducción de la expresión del factor de transcripción SP1. Se trata de uno de los primeros 

factores de transcripción identificados en eucariotas y juega un papel clave en la regulación de la 

expresión de múltiples genes tanto en tejidos específicos como en el tiempo
27

. Además, se requiere 

para el correcto desarrollo embrionario de manera que organismos knockout para el gen que codifica 

para dicho factor son inviables y mueren en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario
27

. Se 

trata de un factor de transcripción que promueve la expresión de genes relacionados con la 

supervivencia neuronal como Bcl-228
. De esta manera, se podría relacionar una mayor expresión de 

dicho factor de transcripción como mecanismo de respuesta celular para hacer frente a una situación 

de estrés y promover la supervivencia neuronal. Sin embargo, se han identificado niveles elevados de 

expresión de SP1 en cerebros de pacientes con Alzheimer, de manera que se ha sugerido su relación 
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con la patogénesis de dicha enfermedad
28

. Se trata de un factor de transcripción que también regula la 

expresión de genes descritos como causantes del desarrollo del Alzheimer como la del gen App, la 

transcripción de la proteína tau (que forma los ovillos neurofibrilares en el Alzheimer) y el promotor 

de la presenilina 2
28

. Aunque cabe destacar que algunos estudios que han intentado relacionar la 

función de SP1 con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas han descrito que la inhibición 

de este factor de transcripción produce un mayor déficit de memoria de manera que la sobreexpresión 

del mismo podría relacionarse con una función protectora en la funcionalidad en las neuronas
28

. Así, 

podríamos relacionar una mayor expresión de los niveles de SP1 en el Alzheimer como una respuesta 

neuronal de promover la viabilidad y funcionalidad celular frente al estrés causado por el incremento 

en la acumulación de placas de proteína β-amiloide y mayor estrés oxidativo, entre otros 

acontecimientos. 

Los resultados obtenidos en nuestro experimento tampoco muestran diferencias significativas en la 

expresión del gen Sp1 en los diferentes grupos experimentales en el tejido hipotalámico (Figura 6). Si 

bien es verdad, la literatura refleja una relación entre un incremento en la expresión de dicho factor de 

transcripción en respuesta a un incremento de las señales inflamatorias en las células
28

. Como se ha 

comentado anteriormente, en el presente estudio no se han observado variaciones en dichas señales y 

esto podría estar relacionado con que no se haya observado una mayor expresión de Sp1. 

4.4 Expresión de genes relacionados con la función cognitiva en el hipotálamo 

Los animales modelo utilizados en el presente estudio presentaban alteraciones cognitivas que fueron 

detectadas mediante la realización de un test de memoria a punto final del tratamiento. Además, estos 

animales presentaron alteraciones en la expresión de genes clave implicados en la función cognitiva a 

nivel de hipocampo. Aquí hemos analizado la expresión de genes implicados en la función cognitiva 

en el hipotálamo, para profundizar en el conocimiento de los efectos sobre la cognición que puedan 

ocurrir en individuos MONW. Concretamente, se estudió la expresión de los genes App, Bdnf, Gfap, 

Psen1 y Psen2, en cuyos niveles de expresión se han descrito alteraciones en individuos que presentan 

patologías neurodegenerativas y, a su vez, se ha relacionado alguno de ellos con la ingesta de dietas 

ricas en grasa. 
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Figura 7. Niveles de ARNm de genes relacionados con la función cognitiva (App, Bdnf, Gfap, 

Psen1 y Psen2) en los grupos de ratas NF, HF45 y HF60. Los datos se representan como la media ± 

SEM. * HF45 o H60 vs grupo control (p<0,05, análisis con t-Student para variables independientes). a 

≠b (p<0,05 mediante el análisis de un ANOVA de un factor y análisis post-hoc DMS). 

Una de las características clave del Alzheimer es la acumulación de las placas seniles constituidas por 

proteína β-amiloide que deriva del procesamiento de la proteína precursora amiloide (APP). Dicha 

proteína puede sufrir dos vías de procesamiento en las que participan diferentes secretasas: la vía no 

amiloidógena mediada por la α-secretasa que da lugar a formas solubles de la proteína APP evitando 

la acumulación en forma de placas seniles, y la vía amiloidógena en la que participan la β-secretasa y 

γ-secretasa que dan lugar, además de productos solubles, a la proteína β-amiloide y otros pequeños 

péptidos con propiedades agregativas y tóxicas para las neuronas
29

. En primer lugar, APP fue descrita 

como una molécula de adhesión celular
29

. Actualmente se ha descrito que tiene propiedades 

protectoras de las neuronas frente a estímulos como la isquemia o la toxicidad en las mismas y 

también se ha relacionado con la homeostasis celular de iones metálicos como el zinc o el hierro
29

. Por 

otro lado, se ha descrito un papel clave de la APP en el desarrollo del Alzheimer. Se han descrito 

niveles aumentados de expresión de dicha proteína en pacientes con Alzheimer y, como consecuencia, 

se produce un desarrollo de la patogénesis subyacente mediante una mayor deposición de placas con 

proteína β-amiloide, proceso conocido como amiloidogénesis
24

. Además, se han relacionado unos 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

App Bdnf Gfap Psen1 Psen2

N
iv

el
es

 d
e 

A
R

N
m

 (
%

) 

NF

HF45

HF60

a,b 

a 

* 
b 

a 

* 

b 

*,b 

*
_

p
=

0
,0

8
 

*
_

p
=

0
,1

1
 

p
=

0
,1

1
 



25 

 

mayores niveles de expresión de Il-1β con la promoción de una cascada de señalización en el interior 

neuronal que promueve una mayor síntesis de APP dando lugar a déficits en la memoria de los 

individuos
24

. En relación al tema que nos compete, también se ha relacionado la inflamación 

promovida por la dieta rica en grasa con unos mayores niveles de expresión y síntesis de APP
30

. 

En el análisis de los niveles de expresión de App en tejido hipotalámico de modelos animales con 

fenotipo MONW no se observan diferencias significativas con respecto a los animales control (Figura 

7). Como se ha comentado anteriormente, un incremento de la expresión de mediadores inflamatorios 

se ha relacionado con un incremento en la expresión de App contribuyendo de esta manera a la 

disfunción cognitiva. Cabe destacar que en el presente estudio no se han producido niveles 

incrementados de citoquinas proinflamatorias en el hipotálamo lo cual podría explicar que no se 

encuentren niveles aumentados de expresión del gen App. De esta manera, las condiciones isocalóricas 

de administración de una dieta rica en grasa no fueron suficientes para incrementar la expresión de 

dicho gen en la región del hipotálamo. Por el contrario, los niveles de expresión App sí que 

incrementaron en muestras de hipocampo del grupo HF60 (datos del grupo de investigación).  

Una clase de proteínas necesarias para el procesamiento de APP son las γ-secretasas que contienen 

diversas subunidades entre las que destaca la subunidad catalítica de la cual se han descrito dos 

variantes: presenilina 1 (PSEN1) y presenilina 2 (PSEN2). Como se ha descrito anteriormente, estas 

proteínas son capaces de escindir el producto generado por la β-secretasa y dar lugar a la proteína β-

amiloide con propiedades de agregación que protagonizaran el proceso de amiloidogénico. Sin 

embargo, las γ-secretasas también pueden tener como sustrato productos de las α-secretasas cuyos 

productos tendrán una función importante en la transcripción celular y, además, tienen una gran 

variedad de sustratos como las proteínas de la superficie celular de manera que dan lugar a péptidos 

citosólicos con función importante en la señalización celular
31

. De esta manera, se ha descrito que las 

presenilinas son clave para la vía de señalización Notch y son imprescindibles para el desarrollo 

embrionario de manera que organismos knockout mueren en las primeras fases del embarazo
32

. 

Además, déficits en las presenilinas se han relacionado con alteraciones en la plasticidad de las 

neuronas a corto plazo, así como un papel clave de las mismas en el terminal presináptico implicado 

en la liberación de neurotransmisores, que se han relacionado con uno de los primeros mecanismos en 

la patofisiología de las enfermedades neurodegenerativas
32,33

. 

En los resultados obtenidos en el presente experimento tal y como se muestra en la Figura 7 podemos 

observar una tendencia a la disminución de la expresión de los genes que codifican para ambas 

presenilinas, Psen1 y Psen2, en el grupo HF45 frente al grupo control (p=0,08 y p=0,11, 

respectivamente para cada gen, test de la t de Student); esta tendencia no llega a ser significativa 

debido a la variabilidad existente en el grupo control, y lo mismo ocurrió para la reducción observada 

en el grupo HF60. Aunque inicialmente podríamos pensar que una mayor expresión de las presenilinas 
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estaría relacionada con una mayor producción de la proteína β-amiloide que conforma las placas 

seniles del Alzheimer, cabe destacar la gran variedad de funciones en las que están implicadas dichas 

subunidades y la gran variedad de sustratos que tiene la proteasa γ-secretasa de la cual forman parte. 

Así, un déficit en las mismas tendría más efectos negativos a nivel de cognición que no positivos como 

inicialmente podríamos pensar. La tendencia a la disminución de la expresión de las presenilinas 

podrían relacionarse con alteraciones en la función cognitiva ya que en la enfermedad 

neurodegenerativa del Alzheimer se ha relacionado la disminución de las mismas con un progresivo 

deterioro en la memoria
33

. De manera que las dietas desequilibradas ricas en grasa que producen un 

fenotipo MONW podrían ir ligadas a una tendencia a cambios en la plasticidad neuronal, en la 

liberación de neurotransmisores y en la homeostasis del calcio a nivel intracelular en el hipotálamo, ya 

que todas estas funciones están relacionadas con la disminución de la expresión las presenilinas, y, 

además, reflejando uno de los primeros eventos clave en el Alzheimer
33

. 

Uno de los factores neurotróficos mayoritarios expresados en el cerebro es el factor neurotrófico 

derivado del cerebro (BDNF)
34

. Se trata de un factor que participa de múltiples funciones entre las 

que destaca la neurogénesis, la diferenciación de las células progenitoras neuronales en neuronas, la 

supervivencia neuronal, la promoción de la sinaptogénesis, la plasticidad neuronal, la protección 

neuronal frente la toxicidad, ejerce un papel clave en el mantenimiento de la memoria, el aprendizaje y 

la protección frente a la muerte neuronal mediante la expresión de proteínas antiapoptóticas
34

. Se ha 

relacionado una mayor expresión de Bdnf en respuesta al ejercicio, la restricción en la energía ingerida 

a través de la dieta y la estimulación de la función cognitiva
34

. También se ha relacionado un efecto 

protector de la expresión de Bdnf frente a la toxicidad causada por la deposición de las placas β-

amiloides
34

.  

En el análisis de los niveles de expresión de Bdnf en hipotálamo de nuestros animales se ha observado 

una disminución en los dos grupos alimentados con la dieta rica en grasa, HF45 y HF60 (ver Figura 

7). Dicha disminución podría estar relacionada con la disfunción cognitiva y un impacto en la 

capacidad de memoria y aprendizaje ya que, como se ha descrito anteriormente, el BDNF ejerce un 

papel clave en la protección y viabilidad neuronal. De hecho, se han descrito niveles reducidos de esta 

proteína en estudios post-mortem de cerebros pertenecientes a pacientes con Alzheimer diagnosticado, 

en los que se habría visto incrementada la susceptibilidad celular debido a la disminución del efecto 

protector mediado por BDNF
34

. No sólo se produce una disminución de los niveles de dicho factor en 

el Alzheimer sino que también se han descrito en el Parkinson, en el Huntington, en la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica y en desórdenes psiquiátricos
34

. De manera que podríamos deducir que los 

individuos con fenotipo falso delgado presentan un menor efecto protector a nivel neuronal debido a 

una menor expresión de Bdnf en el hipotálamo que a su vez se relaciona dicha disminución con una 

gran variedad de enfermedades neurodegenerativas. La administración de una dieta rica en grasa “ad 

libitum” también disminuye la expresión de Bdnf en el hipotálamo
4,8, sugiriendo de esta manera que lo 
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importante para propiciar el fenómeno de menor expresión de dicho factor no es la cantidad de grasa 

ingerida sino la composición de macronutrientes que aparece en la dieta. Así, tal como muestran 

nuestros resultados, la ingesta de un 45% de la energía en forma de grasa sería suficiente para llevar a 

cabo una disminución en la expresión de Bdnf. 

La población celular que conforma el hipotálamo está constituida por neuronas y células de la glía, 

entre las cuales destacan los astrocitos. La proteína acídica fibrilar de la glía (GFAP) es un 

filamento intermedio esencial en el citoesqueleto de los astrocitos que participa en el mantenimiento 

de la homeostasis celular
35

. En respuesta a un daño en el sistema nervioso central, los astrocitos 

pueden variar a un estado denominado reactivo caracterizado por una hipertrofia celular, alteraciones 

funcionales y en el que se ve aumentada la expresión de Gfap
35,36

. Se ha asociado la expresión de 

dicho filamento como marcador de astrogliosis (estado reactivo de las células de la glía) y, además, se 

ha descrito la presencia de astrocitos reactivos rodeando las placas β-amiloides en la patología del 

Alzheimer
36

. 

Nuestros datos muestran una tendencia a expresar mayores niveles de Gfap en el grupo HF60 (p=0,11, 

test de la t de Student). Esto podría indicar una relación entre la mayor ingesta de grasa con la 

aparición de un estado más reactivo en los astrocitos presentes en el hipotálamo comprometiendo de 

esta manera la funcionalidad celular de los mismos. Otros estudios, han evidenciado un mayor 

contenido hipotalámico de la proteína codificada por Gfap debido a la ingesta de dietas ricas con un 41 

y un 61% del contenido energético como grasa
8
. Además, se han descrito niveles de expresión génica 

elevados para Gfap en pacientes diagnosticados con Alzheimer ya que, como se ha comentado 

anteriormente, la deposición de placas seniles en el cerebro se ve rodeada por la presencia de 

astrocitos reactivos y éstos a su vez presentan niveles elevados de expresión de Gfap36
. De esta manera 

podemos hipotetizar que los organismos con fenotipo MONW con una ingesta del 60% del contenido 

en grasa presentan una tendencia a una mayor reactividad de los astrocitos aunque la diferencia no es 

significativa respecto al grupo control. Al no producirse tampoco un incremento significativo en los 

niveles de App, como se ha comentado anteriormente, la expresión de Gfap no se ve altamente 

impulsada por la presencia de mayor cantidad de placas β-amiloides. En el caso de dietas con un 

menor contenido de grasa (grupo HF45), no se muestran diferencias respecto el grupo control, aunque 

se ha descrito un aumento de la proteína codificada por Gfap en hipotálamo de ratas alimentadas con 

el mismo contenido en grasa cuando la dieta es administrada “ad libitum”8. 

5. Conclusiones 

1. La administración de dietas hiperlipídicas en condiciones isocalóricas a un grupo control 

permite la obtención de animales modelo con fenotipo falso delgado/MONW, que si bien no 

presentan obesidad, tienen alteraciones características del estado obeso como una deposición 

incrementada de grasa en el hígado. 
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2. La inflamación hipotalámica asociada a la ingesta de dietas hiperlipídicas es un rasgo que se 

ha asociado alteración cognitiva y enfermedades neurodegenerativas. Los genes inflamatorios 

analizados en nuestro estudio (Tnf-α e Il-1β) no evidencian inflamación a nivel de hipotálamo 

en ratas con fenotipo MONW, aunque previamente sí se han encontrado signos de 

neuroinflamación a nivel de hipocampo en los mismos animales. 

3. Animales modelo con fenotipo MONW debido a la ingesta de dietas hiperlipídicas con un 

45% o 60% de la energía en forma de grasa presentan una disminución en la expresión del gen 

que codifica para el factor protector neuronal BDNF, relacionado con la capacidad de 

memoria y aprendizaje, que podría estar relacionado con la aparición de alteraciones 

cognitivas en estos animales (demostradas previamente). 

4. En el hipotálamo de ratas modelo de MONW, y a diferencia de lo que ocurre en hipocampo de 

los mismos animales, no se observan alteraciones en la expresión del gen App, que codifica 

para el precursor de la proteína amiloide. Sin embargo, sí se observa una tendencia a una 

menor expresión en los genes Psen1 y Psen2, que codifican para subunidades que forman 

parte de las proteasas que participan en el procesamiento de la APP, que sería un signo de 

alteración en la neurocognición.  

5. En el hipotálamo de animales MONW alimentados con dietas isocalóricas con un  60% de 

grasa se observa una tendencia a un aumento en la expresión del gen Gfap, un patrón de 

regulación génica que se ha relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer. 

6. Los cambios en la expresión génica a nivel de hipotálamo de animales MONW permiten 

reflejar ciertos rasgos relacionados con el mayor riesgo cognitivo que presentan estos 

animales. Sin embargo, los cambios observados no son tan evidentes como los que han 

demostrado otros autores en la expresión hipotalámica de los mismos genes en cuando las 

dietas hiperlipídicas son administradas “ad libitum” ni como las alteraciones que presentan 

estos mismos animales a nivel de hipocampo.  
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