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RESUMEN
El consumo de ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) omega 3 tiene un prometedor potencial para el tratamiento de 
la dislipidemia y la obesidad, especialmente por su efecto sobre factores de transcripción como el receptor activado 
por proliferadores peroxisomales tipo alfa (PPARα) y sobre la actividad de la proteína desacoplante UCP3. Con el 
objetivo de buscar dicho efecto en un aceite rico en AGPI, ampliamente distribuido a nivel nacional, evaluamos el 
impacto de la suplementación dietaria con aceite de linaza (Linum usitatissimum) sobre la expresión de los genes 
UCP3 y PPARα en ratas Holtzman inducidas a obesidad. Los animales fueron divididos en 2 grupos, uno recibió dieta 
obesogénica (Grupo CO) y el otro recibió, además, aceite de linaza (Grupo AL). Las mediciones registradas fueron 
peso corporal, consumo de alimento, perfil lipídico y la expresión de los genes para el PPARα en el hígado y para 
UCP3 en el músculo esquelético. Resultados: La suplementación dietaria con aceite de linaza, incrementó significati-
vamente la expresión del gen UCP3 en el músculo esquelético y mostró una tendencia no significativa a incrementar 
la expresión del gen PPARα en hígado, aunque también incrementó el peso corporal y de manera no significativa el 
consumo de alimentos, Conclusión: La suplementación dietaria con aceite de linaza influyó significativamente en la 
expresión del gen UCP3 en el músculo esquelético con un ligero, pero no significativo incremento en la expresión 
del gen PPARα en hígado de las ratas Holtzman con obesidad inducida.
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INTRODUCCIÓN
En el marco de los desórdenes metabólicos, la obesidad 

destaca por su relevancia. Esta enfermedad, de carácter 
multifactorial, involucra tanto elementos genéticos como 
ambientales y está intrínsecamente ligada a la dislipidemia1,2. 
Existe abundante evidencia que relaciona a los nutrientes y 
otros factores dietarios con una amplia gama de modificaciones 
en marcadores epigenéticos, sin embargo, los mecanismos 
moleculares de estas interacciones no han sido totalmente 
dilucidados3,4. En este contexto, toman gran relevancia aquellos 
nutrientes con el potencial de ser alternativas nutraceúticas 
para el tratamiento de la dislipidemia, como es el caso de 
los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) de la familia omega 
3. Su consumo ha sido relacionado con resultados sanitarios 
positivos en enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
entre otros5. Los AGPI causan efecto en factores claves del 
control del balance energético como el receptor activado por 
proliferadores peroxisomiales tipo alfa (PPARα, por sus siglas 
en inglés)6.

La familia PPAR constituye factores de transcripción 
activados por ligandos que regulan la expresión de genes 
relacionados con el metabolismo de lípidos y glucosa. Sus 
isoformas (PPARα, PPARβ/δ y PPARγ) se diferencian en términos 
de distribución, ligandos y función fisiológica. Los PPARα se 
expresan en tejidos con alta actividad metabólica, principalmente 
en el hígado y músculo esquelético. Su activación, ya sea por 
ligandos naturales o farmacológicos (como fibratos), implica un 
cambio de conformación en ellos, que resulta en la activación 
de genes relacionados con el metabolismo de los ácidos grasos, 
promoviendo la oxidación de los mismos, actividad que se da 
principalmente en el hígado y que previene la esteatosis durante 
el hambre o el ayuno prolongado6. En general, la activación 
de los PPARα promueve el gasto energético, disminuye el 
almacenamiento de grasa y, además de su efecto sobre el 
metabolismo lipídico que nos ocupa, se le atribuyen efectos 
cardioprotectores6,7; la activación de los PPAR influye en otros 
procesos como el metabolismo de la glucosa, de lipoproteínas, 
de aminoácidos, y en la inflamación hepática8. 

Las proteínas desacoplantes mitocondriales (UCP, por sus 
siglas en inglés) son una familia de proteínas transportadoras 
de protones presentes en la membrana interna de la 
mitocondria. Disminuyen la eficiencia metabólica de la 
fosforilación oxidativa al promover la fuga de protones, 
disipando así la diferencia de potencial electroquímico en 
forma de calor. La UCP1 (también denominada termogenina) 
es la de mayor capacidad para disipar energía, y se encuentra 
de forma abundante en el tejido adiposo pardo9. Por otro 
lado, la UCP3 se expresa además de en el tejido adiposo 
pardo, en músculo esquelético y corazón (siendo estos dos 
últimos tejidos donde primordialmente se le estudia)10. Si 
bien es cierto que su función sigue siendo objeto de estudios, 
se la ha relacionado positivamente con la protección de 
la mitocondria frente al estrés oxidativo y el control del 
gasto energético y muy especialmente con el aumento 
de transporte y oxidación de los ácidos grasos11. Se han 
observado incrementos en su expresión en el músculo en 
respuesta al ejercicio prolongado y ante el incremento de 
los niveles de ácidos grasos circulantes durante el ayuno 
prolongado, exposición al frio, dieta alta en grasas y tras 
la administración directa de ácidos grasos10.

El aceite de linaza (Linum usitatissimum) es un cultivo 
con un alto contenido de AGPI omega 3, particularmente en 
ácido α-linolénico (ALA)12. No se conoce el efecto del uso 
de esta fuente específica de aceite vegetal en la expresión 
de genes para UCP3 y PPARα, pero sí sobre el efecto de 
otras fuentes vegetales de aceite como chia, sacha inchi 
o rosa mosqueta, ricos también en ALA, sobre una mayor 
expresión de desaturasas de la elongación de AGPI, sobre 
la actividad de enzimas antioxidantes y sobre la expresión y 
unión al ADN de PPARα13. Si bien el ALA es nuestro interés 
prioritario, por ser el principal componente de los ácidos 
grasos del aceite de linaza, éste contiene también cantidades 
menores de otros AGPI, y otros estudios han demostrado 
efecto de otras fuentes que los contienen, sobre PPARα8,14. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar 
el efecto de la suplementación dietaria con aceite de linaza 

ABSTRACT
The consumption of omega-3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) holds a promising potential for treatment of dyslipide-
mia and obesity, especially due to its effect on transcription factors such as the peroxisomal proliferator-activated receptor 
type alpha (PPARα) and uncoupling protein 3 (UCP3) activity. In order to assess the effect of a widely distributed oil rich 
in PUFA, we evaluated the impact of a diet supplemented with flaxseed oil (Linum usitatissimum) on the expression of the 
UCP3 and PPARα genes in obesity-induced Holtzman rats. Animals were divided into 2 groups: the first group (Group 
CO) received an obesogenic diet, while the second group (Group AL) was supplemented with flaxseed oil in addition to 
the obesogenic diet. The measurements were body weight, food intake, lipid profile, and the expression of genes for PPARα 
and UCP3 in the liver and skeletal muscle, respectively. Results: Diet supplemented with flaxseed oil significantly increased 
the expression of the UCP3 gene in the skeletal muscle and showed a non-significant tendency to increase the expression 
of the PPARα gene in the liver. Although the body weight of the animals in Group AL increased, there was no significant 
increase in food consumption as compared to that of animals in Group CO. Conclusion: Flaxseed oil significantly increased 
the expression of UCP3 in skeletal muscle, with a slight but non-significant increase in the expression of PPARα in the liver 
of obesity-induced Holtzman rats.
Key words: Flaxseed oil; Obesity; PPARα; UCP3.



165

Influencia del ac eite de linaza (Linum usitatissimum) en expresión de genes para proteína desacoplante 3 en músculo esquelético y receptor...

asignados a dos tratamientos: uno con dieta obesogénica 
(Grupo CO, n= 12) y otro con dieta obesogénica suplementada 
con aceite de linaza (Grupo AL, n= 12); este tratamiento tuvo 
una duración de 59 días y se midió el perfil lipídico al final 
del periodo, utilizando el kit Mission Cholesterol Meter17. 
Ambas dietas presentaron un contenido calórico equivalente. 
La duración de la primera etapa dependió de los tiempos 
requeridos para que los animales llegaran homogéneamente a 
obesidad según el índice de Lee arriba indicado. Se asignaron 
12 animales por tratamiento. 

Las muestras de aceite de linaza se obtuvieron de fuentes 
comerciales, la composición química del mismo se determinó 
siguiendo el método ISO12966-1: 201418 (Tabla 2).

El aceite de linaza fue administrado una vez al día de forma 
oral, usando jeringas hipodérmicas de 1 ml de capacidad, 
los animales tratados recibieron 1 ml/Kg (peso/volumen) de 
aceite de linaza19. Al finalizar el experimento, las ratas se 
mantuvieron en ayunas por 12h, luego, anestesiadas con 
ketamina (70 mg/kg) y xilazina (12 mg/kg) vía intraperitoneal, 
para ser finalmente sacrificadas vía sobredosis de pentobarbital 
intracardiaco. Se extrajeron los músculos gastrocnemios y 
los hígados. Las muestras fueron almacenadas en nitrógeno 
líquido a -80 °C. Es preciso mencionar que tanto el protocolo 
de anestesia-sacrificio, como el experimento en su totalidad 
fueron aprobados por el Comité de Ética y Bienestar Animal 
de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Extracción de ácido ribonucleico (ARN) y análisis 
cuantitativo de la reacción en cadena de la polimerasa 

de transcripción inversa en tiempo real (qRT-PCR)
Las muestras descongeladas fueron almacenadas en solución 

de estabilización RNAlaterTM, luego el ARN fue extraído con 
reactivo TRIzol20. El total de ARN fue cuantificado usando 
espectrofotometría de microvolumen en NanoDropOneTM 

Tabla 1. Contenido nutricional de la dieta.

Componentes Alimento base Manteca vegetal Mezcla final
 (dieta obesogénica)
 (%) (%) (%)

Proteína digestible  14.45 0.00 14.45
Fibra  3.40 0.00 3.40
Grasa  5.1 15.0 20.1
EM (Mcal/Kg.) 2.47 1.35 3.82
Lisina Dig.  0.78 0.00 0.78
MET+CIS digestible  0.83 0.00 0.83
Fósforo disponible  0.31 0.00 0.31
Calcio  0.54 0.00 0.54

Contenido del alimento base proporcionado por el Programa de Investigación y Proyección Social en Alimentos. UNALM, y modificación 
para obtener dieta obesogénica (Condiciones similares a la dieta hipercalórica empleada por Miotto et al15).

en la expresión de genes para UCP3 en músculo esquelético 
y de PPARα en tejido hepático y sobre el perfil lipídico en 
ratas Holtzman con obesidad inducida.

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales de experimentación y tratamiento

Se seleccionaron 24 ratas Holtzman adultas macho, 
con una edad promedio de 53,4±0,3 días y peso promedio 
de 234±1,2 g. Los animales fueron alojados en jaulas en 
un ambiente de temperatura controlada (23-25 °C), con 
un ciclo de luz/oscuridad de 12:12h, con agua y alimento 
ad libitum. El experimento duró 89 días y consistió de dos 
etapas. La primera duró 30 días, en la que los animales 
recibieron una dieta obesogénica que consistió de 85% 
de alimento basal (Dieta estándar para ratas; conteniendo 
17% de proteína, 4% de fibra, 6% de grasa y 2,9% de 
otros nutrientes, proporcionada por la planta de alimentos 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y un 15% 
de manteca vegetal, para lograr un total de 20% de grasa 
en la medición del extracto etéreo de la dieta (tabla 1) 
(Condiciones similares a la dieta hipercalórica empleada 
por Miotto et al15 para inducir la obesidad). Al finalizar esta 
primera etapa se midió el índice de Lee, como un parámetro 
antropométrico predictor de la obesidad, considerando un 
valor superior a 0,300 como indicador de obesidad de los 
animales16, según la siguiente fórmula: 

√ peso corporal (g)

largo corporal hocico - ano (cm)

El índice de Lee promedio fue de 0,320±0,002, siendo 
superior a 0,300 que indicaba que las ratas estaban obesas. 
En la segunda etapa, los animales fueron aleatoriamente 

3
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(Thermo Fisher Scientific®) a 260 nm y 280 nm. Los valores 
de ARN fueron considerados apropiados para continuar21. 
Las muestras óptimas mostraron bandas nítidas en la corrida 
electroforética22. Luego las muestras fueron tratadas con Turbo 
DNA-freeTM (Thermo Fisher Scientific®). El cADN fue sintetizado 
a partir del ARN usando un kit de transcripción reversa Thermo 
Fisher Scientific®, siguiendo las instrucciones del fabricante23. La 
cuantificación del cADN se realizó por qRT-PCR usando SYBR 
Green (Sigma-Aldrich®) en un termociclador Quant Studio24. 
Los valores de expresión relativa fueron determinados usando 
ARN ribosomal 18S y el método comparativo 2-ΔΔCt.

Como gen endógeno o gen de referencia, se probaron dos 
genes, 18S y beta actina. El elegido para normalizar la expresión 
de los genes de interés UCP3 y PPARα en esta investigación 
fue el gen 18S, debido a que tuvo una mejor eficiencia que 
el de beta actina.

Los cebadores forward y reverse utilizados para el gen 18S fueron 
las siguientes secuencias 5’-GGAGAGGGAGCCTGAGAAAC-3’ 
y 5’-CAATTACAGGGCCTCGAAAG-3’ respectivamente, con una 
eficiencia del 100,4%. Las secuencias forward y reverse para el 
gen de interés UCP3 fueron 5’-ATGCATGCCTACAGAACCAT-3’ 
y 5’CTGGGCCACCATCCTCAGCA3’ respectivamente, con 
una eficiencia del 107,4% y por último para el segundo 
gen de interés PPARα las secuencias respectivas tanto para 
forward y reverse fueron 5’-AATCCACGAAGCCTACCTGA-3’ 
y 5’-GTCTTCTCAGCCATGCACAA-3’ respectivamente con 
una eficiencia de 112%.

Análisis estadístico
Todos los resultados se presentan como valores promedio 

± error estándar de la media (SEM). Para evaluar los efectos 
de la suplementación dietaria con aceite de linaza sobre el 
peso, respecto a la ingesta de alimento, se aplicó la prueba 
T de Student a todas las muestras independientes utilizando 
el paquete estadístico SPSS (versión gratuita 23). Además, la 
expresión génica se analizó con la prueba T de Student para 
muestras independientes, entre el grupo de control obeso y el 
grupo que recibió la suplementación con aceite de linaza, a 
través del programa Graph PadPrism 7.0. El nivel de significancia 
fue preestablecido en un valor p<0,05.

RESULTADOS
Se presentan los resultados como media de n= 12 por 

tratamiento para casi todas las variables a excepción de los 
resultados de expresión génica el cual n= 6, este número fue 
tomado aleatoriamente entre las 12 unidades de cada tratamiento, 
apoyados en el trabajo realizado por Saande et al.25.

La composición de los ácidos grasos del aceite de linaza 
se puede observar en la tabla 1. El mayor porcentaje (56,8%) 
corresponde a ácido linolénico (C18: 3n3).

Peso corporal e ingesta de alimentos
Con respecto al peso corporal, la suplementación con 

aceite de linaza no mostró ningún efecto de reducción del peso 
corporal, mostrando, por el contrario, un aumento significativo 
con respecto al grupo control (407±8,92, versus 453±3,91), 
dicho aumento de peso estuvo acompañado de un ligero y no 
significativo aumento en la ingesta de alimentos.

Niveles de mARN de genes asociados al 
metabolismo energético

La figura 1-A, muestra la expresión relativa del gen para 
la proteína desacoplante 3 (UCP3), de músculo gastrocnemio 
en el Grupo AL en comparación con el Grupo CO y la figura 
1-B muestra la expresión relativa del gen para PPARα analizada 
desde la matriz del hígado. La suplementación dietaria con 
aceite de linaza incrementó significativamente la expresión 
del gen para UCP3 (P<0,05). Sin embargo, no incrementó de 
forma significativa la expresión del gen para PPARα.

Tabla 2. Composición de los ácidos grasos del aceite de 
linaza.

Composición de ácidos grasos determinada por cromatografía 
líquida (HPLC) siguiendo el método ISO12966-1: 2014.

Ácidos grasos Porcentaje (%)

Ácido linolénico (C18: 3n3) 56,8

Ácido linoleico (C18: 2n6) 13,7

Ácido oleico (C18: 1n9) 17,8

Ácido esteárico (C18: 0) 3,3

Ácido palmítico (C16: 0) 4,9

Figura 1-A: Expresión relativa del gen UCP3 en músculos 
esquelético de ratas después de 59 días de tratamiento con 
suplementación con aceite de linaza y control. Los resultados 
se expresan como valores promedio ± SEM; n=6. Se aplicó 
la prueba T-Student para muestras independientes. * Significa 
que hubo diferencia significativa entre los grupos (p <0,05).
Figura 1-B: Expresión relativa del gen PPARα en hígado de 
ratas después de 59 días de tratamiento con suplementación 
con aceite de linaza y control. Los resultados se expresan 
como valores promedio ± SEM; n=6. Se aplicó la prueba 
T-Student para muestras independientes.
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DISCUSIÓN
Los animales del Grupo AL, que recibieron una dieta 

obesogénica suplementada con aceite de linaza, exhibieron 
un aumento significativo del peso corporal promedio en 
comparación al Grupo CO, que solo recibió una dieta 
obesogénica. Así como un ligero, y no significativo incremento 
en la ingesta, ello podría tener explicaciones de su efecto 
sobre los diversos factores condicionantes del apetito y 
la saciedad, los que son bastante amplios y complejos y 
su estudio está en un pleno e interesante desarrollo. Sin 
embargo, nuestros resultados con aceite de linaza coinciden 
con lo reportado por Abdelhalim et al26 quienes también 
observaron un significativo incremento en el peso corporal 
de ratas sometidas a una dieta alta en grasa suplementada con 
aceite de linaza, al compararlas con grupos control con una 
dieta basal y con una dieta alta en grasa sin suplementación. 
Por otro lado, ambos casos difieren de lo reportado por 
Sundaram et al12 en cuyo modelo se evaluaron los efectos 
de distintas dietas altas en grasa sobre el peso corporal de 
ratones. Las mencionadas dietas, estuvieron compuestas 
por distintos aceites: pobres, moderados o ricos en AGPI 
omega 3, observándose un incremento significativo del peso 
corporal y una reducción en la ingesta de alimentos en todos 
los grupos con dieta alta en grasa en comparación al control 
(dieta basal), pero no encontró diferencias significativas entre 
los grupos altos en grasa, con respecto al tipo de grasa o la 
cantidad de AGPI omega 3 disponible. En cambio, Vijaimohan 
et al19 sí reportaron un descenso significativo en el peso 
corporal de ratas con una dieta alta en grasa suplementada 
con aceite de linaza en comparación con la misma dieta sin 
el suplemento. Sin embargo, el efecto de la suplementación 
dietaria de AGPI omega 3 sobre el peso corporal en humanos 
tiene aún resultados controversiales y no concluyentes27,28, 
al igual que en ratas gestantes no obesas29. Existe evidencia 
publicada referida al efecto del PPARα sobre la expresión 
de enzimas relacionadas a la oxidación de los ácidos grasos 
y sobre el efecto que tienen los AGPI en la expresión de 
dicho factor de transcripción8, buscamos un efecto en el 
metabolismo de ratas inducidas a obesidad, aunque el tema 
de la obesidad, no es solo un problema de peso corporal en 
sí, sino de muchas consecuencias metabólicas. Los diversos 
estudios al respecto, pocas veces resultan en disminución 
de peso si no hay disminución de calorías ingeridas, pero en 
general, muestran resultados con respecto a otras variables 
metabólicas.

En el grupo que recibió la suplementación con aceite de 
linaza, rico en ALA, se observó un incremento significativo 
en la expresión del gen para UCP3 en el músculo esquelético 
en comparación con el grupo que recibió solo la dieta 
obesogénica rica en grasas. Esto concuerda con lo observado 
por investigadores como Lee et al30 que, en un modelo de 
cultivo de células musculares murinas, mostraron que la 
suplementación con EPA y DHA incrementó la expresión 
de mARN para UCP3 y, en modelos humanos, también se 
ha observado que la suplementación con AGPI omega 3 en 
adultos mayores incrementa significativamente la expresión 

del gen para UCP3 en el músculo esquelético31. También hay 
en la literatura evidencia que relaciona el aumento de los 
niveles circulantes de ácidos grasos, independientemente de 
la fuente de los mismos, con una mayor expresión de UCP3 
en el músculo cardiaco y esquelético10,32,33,34.

En el presente estudio se observó, un ligero, pero no 
significativo incremento en la expresión hepática de PPARα 
en el grupo suplementado con aceite de linaza, rico en ALA 
que se considera un precursor del EPA y DHA. Rincon-
Cervera et al13 compararon los efectos de la suplementación 
con aceite de linaza con la suplementación con un aceite 
mixto de linaza y pescado (rico en ALA, EPA y DHA). Según 
reportaron, el primer grupo no exhibió un incremento en la 
expresión hepática de PPARα, mas el segundo grupo sí. La vía 
metabólica de elongación-desaturación mediante la cual ALA 
es convertida en DHA y EPA, ha sido descrita en el hígado 
tanto de ratas como humanos, sin embargo, esta tiende a 
ser muy pobre29. Tanto los estudios de suplementación con 
ALA, como los estudios con isotopos estables de ALA han 
concluido que la taza de conversión a EPA en adultos varones 
es muy limitada (aproximadamente 8%) y la conversión a DHA 
es muy baja (<0,1%). En mujeres, la conversión fraccional a 
DHA es mayor (9%), lo cual podría ser parcialmente debido 
a una menor utilización de ALA para la beta oxidación en 
mujeres y una posible interacción del estrógeno con la Δ6-
desaturasa35.

Aunque en el presente estudio no se observó una relación 
significativa entre la suplementación con ALA y la expresión 
de PPARα, existe evidencia en la literatura que hace esta 
conexión. González-Mañán et al36 probaron la suplementación 
con aceite de chía (Salvia hispánica), otra fuente rica en 
ALA, en ratas, encontrando que éste incrementó los valores 
plasmáticos, hepáticos y en el tejido adiposo de ALA, EPA y 
DHA al mismo tiempo que un incremento significativo en 
la expresión hepática de PPARα. Del mismo modo, se ha 
reportado que la suplementación dietaria con aceite de linaza 
en cabras, causó un incremento en la expresión hepática de 
PPARα. Esta evidencia contradictoria es tan solo prueba de 
que se requieren más estudios, los índices de conversión de 
ALA en EPA y DHA son variables.

Si bien los mecanismos moleculares no han sido totalmente 
dilucidados, y parte de los efectos que se atribuyen a UCP3 
se relacionan con la reducción del estrés oxidativo12, existe 
evidencia que vincula la activación de PPARα con la regulación 
positiva de UCP3; es el caso de lo publicado por Song et al37 
que evaluaron los efectos de la activación de PPARα sobre 
UCP3, tanto en modelos in vivo como en cultivos celulares, 
reportando que, en comparación a los controles, las ratas 
tratadas con ligando para PPARα mostraron incremento 
en la expresión de UCP3, indicando una cercana relación 
metabólica entre ambos factores36.

CONCLUSIÓN
La suplementación dietaria con aceite de linaza (Linum 

usitatissimum) si bien no mostró un efecto reductor del 
peso corporal en ratas Holtzman inducidas a obesidad, y 
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se observó un ligero incremento en la ingesta de alimentos, 
éste no resultó estadísticamente significativo; sin embargo, 
sí incrementó significativamente la expresión del gen UCP3 
en el músculo esquelético, y mostró una clara tendencia, 
aunque no significativa, a incrementar la expresión del gen 
PPARα en el hígado lo cual indicaría una clara conexión 
metabólica entre ambos genes y confirmaría potenciales 
efectos positivos del consumo de aceite de linaza sobre 
obesidad.
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