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INTRODUCCIÓN
La gestación y lactancia imponen necesidades especiales 

para el par madre/feto-lactanta. La placenta transfiere prin-
cipalmente ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga de 
la serie n-3 y n-6 (AGPICL) fisiológicamente importantes (1), 
y durante las primeras etapas de vida la leche materna cons-
tituye la fuente exclusiva del ácido docosahexaenoico (C22:6 
n-3, DHA), de especial importancia para lograr un óptimo 
desarrollo neurológico (2) puesto que el feto y el neonato 
tienen limitada capacidad para sintetizarlo (3). Los requeri-
mientos de lípidos durante la gestación y lactancia determinan 
procesos de adaptación metabólica como el incremento de 
las reservas grasas en el tejido adiposo y la participación de 
tejidos extrahepáticos (4). Durante la lactancia, la proteína 1 
de unión a los elementos regulatorios de esteroles (SREBP-1), 
que regula la síntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles (5) y 
las desaturasas delta 5 y delta 6 (Δ5D y Δ6D, respectivamente) 
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enzimas clave en la síntesis de AGPI n-6 y n-3 (6), se expresan 
principalmente en la glándula mamaria, por tanto la síntesis 
de AGPICL sería relevante en este tejido, lo que sumado a 
la síntesis hepática asegurarían un aporte suficiente de estos 
ácidos grasos durante la lactancia materna (7). Estudios en 
ratas hembras y mujeres señalan que la suplementación con 
ácido eicosapentaenoico (C20:5 n-3, EPA) y DHA incrementa 
la concentración de estos AGPICL en la leche materna (3, 8,9).  
No obstante, existe información divergente al suplementar 
con ácido α linolénico (C18:3 n-3, ALA): Francois, et al (10) 
señalan que la suplementación con aceite de linaza, rico en 
ALA, (53.6% de ácidos grasos del perfil lipídico) aumenta la 
concentración de este ácido graso y de EPA, sin efecto sobre 
la síntesis de DHA. En contraste, Valenzuela et al (11) repor-
taron que la suplementación con aceite de chía aumentaba 
la concentración de DHA en la leche materna durante el 
primer trimestre de lactancia, sin embargo no se describen 
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los probables mecanismos que determinan estos resultados. 
Se plantea la hipótesis de que en la glándula mamaria 

las antocianinas también actúan sobre SREBP-1, como se ha 
observado en el hígado (12) y células hepáticas (13), y pro-
bablemente sobre las enzimas Δ5D y Δ6D (14), toda vez que 
la suplementación con cáscara de café en la dieta de bovinos 
incrementa la concentración de polifenoles y flavonoides en la 
leche (15), evidenciando su tránsito por la glándula mamaria. 
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la interacción de 
ALA y antocianinas sobre la expresión génica de SREBP-1, Δ5D 
y Δ6D en la glándula mamaria de ratas nodrizas suplementadas 
con aceite de chía y un extracto de maíz morado.

MATERIALES Y METODOS
Animales y dietas

Se utilizaron treinta y seis ratas hembras, de la línea Spra-
gue-Dawley, destetadas, con una edad media de 23.31 ± 0.467 
días y 46.42 ± 5.88 gramos de peso, adquiridas al Bioterio del 
Laboratorio de Evaluación Nutricional de Alimentos, Facultad 
de Zootecnia, Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú. 
Las ratas recibieron una dieta isocalórica e isoproteica (tabla 
1), con la misma composición de macronutrientes: proteína 
(18%), grasa (8.88%) y carbohidratos (73.12%). Como fuente 
de energía se utilizó aceite de soya (6.32%). A los 28 días de 
edad, nueve ratas se asignaron aleatoriamente a cada uno de 
cuatro tratamientos. La dieta se complementó con aceite de 
oliva (OL), aceite de chía (CH), aceite de oliva y extracto de 
maíz morado (EMM), (OL+EMM) o aceite de chía y EMM 
(CH+EMM). El EMM en polvo con una concentración 4.01 
% de antocianinas (EEC-E163) adquirido a GlobeNatural 
(antocianinas MS2 4%, Lote Nº 013070) se adicionó a razón 
del 10 g/kg de alimento, equivalente a 401 mg antocianinas/
kg. A fin de evitar el deterioro de las antocianinas, el EMM se 
adicionó al alimento diariamente (12, 16). El aceite de oliva 
(extra virgen) se obtuvo del comercio local (Laboratorios Alba 

del Perú, lote 1001153), mientras el aceite de chía se obtuvo 
mediante prensado en frío y centrifugación por 15 minutos a 
1000 rpm, posteriormente se almacenó en refrigeración (entre 
4ºC y 8ºC) y al abrigo de la luz. La suplementación con aceite 
de chía y oliva se estimó en 20% de la energía suministrada 
diariamente en el alimento y se proporcionó empleando 
cánulas construidas a partir de agujas hipodérmicas Nº 14GX 
11/2” modificadas, a fin de evitar lacerar la cavidad oral de 
las ratas. Dichas cánulas se acoplaron a jeringas hipodérmicas 
de 1 ml de capacidad. El EMM y los aceites de oliva y chía 
se suministraron durante todo el experimento. Durante todo 
el ensayo el alimento y agua se administraron a voluntad, 
controlando diariamente la ingesta dietaria y semanalmente 
los cambios en el peso corporal. 

Manejo reproductivo y eutanasia
A partir de la décima semana de edad, grupos de tres ratas 

de un mismo tratamiento se aparearon con machos su misma 
línea genética. Entre el cuarto y quinto día postparto, el tama-
ño de las camadas se homogenizó a 6 crías. Las ratas fueron 
sacrificadas por exanguinación, al día 16 postparto, después 
de 12 horas de ayuno nocturno y previo anestesiamiento con 
una mezcla de xilazine (25 mg/Kg) y ketamina (150 mg/Kg) 
aplicada vía intraperitoneal. 

La proporción de grasa visceral en relación al peso cor-
poral se evaluó a partir los depósitos de grasa retroperitoneal, 
peri-renal y gonadal (depósitos anexos al útero y ovarios) (17). 
El Protocolo de Investigación (2014-001) fue aprobado por el 
Comité de Ética y Bienestar Animal de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Análisis de la expresión génica
La expresión génica de las desaturasas Δ5 y Δ6 se evaluó 

en seis ratas por tratamiento. Se extrajeron porciones de 
glándula mamaria (inguinal derecha), que fueron colocadas en 

TABLA 1

Composición y contenido nutricional de la dieta control

 Composición 

 Maíz 65,72 %
 Torta de soya 47 26,29 %
 Aceite de soya 6,32 %
 Carbonato de calcio 1,16 %
 DL-metionina 0,21 %
 Premezcla de vit.+ min. 0,1 %
 Cl. Colina, 60 0,1 %
 Cloruro de sodio 0,1 %

 Contenido  nutricional (base seca) 

 Energía metabolizable 3,50  Mcal/kg
 Materia seca 88,07  %
 Proteína 18,00  %
 Fibra 2,70  %
 Grasa 8,88  %
 Fósforo total 0.33%
 Calcio 0.50%
 Sodio 0.05%
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viales criogénicos previamente identificados. Estas muestras se 
conservaron en nitrógeno líquido hasta efectuarse los análisis 
correspondientes.

Se realizó la separación del ARN total siguiendo el método 
de Chomczinsky, utilizando TRIzol ® (Invitrogen TM Paisley, 
Reino Unido), posteriormente el ARN purificado (2 mg) fue 
tratado con DNasa (DNA free kit; Ambion, Austin, TX, USA). 
La síntesis de ADNc se realizó utilizando el kit High-Capacity 
cDNA. Reverse Transcription Kits (Thermofisher).

Los iniciadores se diseñaron en función a la información 
disponible en The National Center for Biotechnology Informa-
tion (NBCI): para SREBP-1: (5´TGGAGCGAGCATTGAACTGT-3´) 
y (5´-GTGGTAGCCATGCTGGAACT-3´), para el análisis de la 
expresión Δ5D el cebador fue (5´-CCACTACGCTGGTCAGGATG 
-3´) y (5´- AGCGCCTTATTCTTGGTGGG-3´),  para la expresión de 
Δ6D se utilizó (5´-TTACCAAATGGTCCCAGCGG-3´) y (5´-ATCT-
GAGAGCTTTTGCCCCG-3´). La expresión génica (PCR-RT) de 
las desaturasas Δ5 yΔ6 se evaluó en seis ratas por tratamiento.

Los niveles de expresión de los genes diana se normaliza-
ron a través de la expresión de Beta actina. Para cuantificar la 
expresión génica se utilizó SYBR Green Brilliant II Master Mix 
(Agilent), según recomendaciones del fabricante. La expresión 
relativa se calculó mediante el método 2(- ΔΔCt). Estos análisis se 
realizaron en los laboratorios del Departamento de Nutrición 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

 
Análisis estadístico

Todos los resultados se presentan como promedio ± D.E. 
La distribución normal de los datos se analizó con la prueba 
de Ryan-Joiner (similar a Shapiro-Wilk) y la homogeneidad 
de varianza con la prueba de Levene. Cuando fue necesario 
se recurrió a la transformación logarítmica de datos previo al 
análisis estadístico, que consistió en un Análisis de Varianza 
(ANOVA) de una vía para evaluar el  peso inicial, y  ANOVA  
con arreglo factorial 2x2 para determinar el efecto de la su-
plementación de una dosis de un extracto de maíz morado y 
de aceites de chía u oliva, así como la interacción de ambos 
factores sobre el peso, consumo de alimento, edad a la euta-
nasia, proporción de grasa visceral de las ratas y  la expresión 
génica de SREBP-1, Δ5D y Δ6D en la glándula mamaria. El 
nivel de diferencias estadísticas fue preestablecido en p < 
0.05 y las diferencias entre medias se estimaron usando el 
test de comparación múltiple de Tukey. La comparación de la 
edad a la eutanasia se evaluó con la prueba de Kruskal-Wallis. 

Los análisis se desarrollaron utilizando el paquete estadístico 
Minitab (versión 16 State Collage, PA, U.S.A)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Parámetros de crecimiento y grasa abdominal

El peso inicial no mostró diferencias entre tratamientos 
(p=0.379). No se observó que el consumo del aceite de chía u 
oliva, y el EMM ejerza efectos significativos sobre el peso final, 
consumo de alimento y la proporción de grasa abdominal de 
las ratas (tabla 2). Al respecto Valenzuela et al. (18), tras una 
intervención de 21 días no encontraron diferencias en el peso 
y consumo de alimento en ratas a las que se les suministró 
aceites de girasol, rosa mosqueta, chía o una mezcla de aceite 
de oliva y aceite de pescado. En otro estudio tampoco se ob-
servaron diferencias significativas en el consumo de alimento 
y el peso de ratas lactantes que recibieron una dieta con 
similar contenido energético, aunque con diferentes niveles 
de aceite de maíz (19); en contraste, se ha señalado que una 
dieta rica en aceite de linaza disminuyó el peso corporal de 
ratas lactantes (17). 

En humanos, el suministro de AGPI n-3 no se asoció a 
cambios en el peso corporal (20), mientras una reducción del 
porcentaje de grasa corporal se asoció con la ingesta de ALA, 
pero no con la de EPA y DHA (21). Los resultados divergentes 
de estos estudios podrían explicarse por la variedad de diseños 
experimentales utilizados, los tipos y dosis de AGPI n-3, las 
características de los participantes y altas tasas de deserción 
de los mismos. Es este sentido, no existen datos concluyen-
tes sobre el efecto de los AGPI sobre el peso corporal  (20), 
existiendo insuficiente evidencia para relacionar la ingesta 
de AGPICL, el peso corporal y porcentaje de obesidad (22).

El suministro del EMM permitió un consumo estimado 
de 0.09 mg de antocianinas/ kcal/día, similar a la dosis de 
antocianinas utilizada por Toufektsian et al. (14). Si bien esta 
dosis es aproximadamente 13 veces más de lo que se estima 
en una dieta occidental - de 12.5 mg de antocianinas /día para 
una dieta estimada en 2000 kcal (23), el rango de ingesta de 
antocianinas es muy amplio, estimándose entre 180-215 mg/
día (24). Ya que el consumo de alimentos fue similar entre 
tratamientos durante todo el experimento, se asume que la 
adición del EMM en la proporción indicada no influyó en la 
palatabilidad de la dieta. 

Similar a nuestros resultados, Toufektsian et al. (14) y 
Takikawa et al. (16) no reportaron diferencias para el consu-

TABLA 2

Peso final, consumo de alimento y proporción de grasa visceral.

 OL±(DE) CH±(DE) OL+EMM ±(DE) CH+ EMM ±(DE) Presencia Aceites Presencia
     de EMM  de EMM x
       tipos aceites

Peso final (g)
(eutanasia) 244,67±20,69 (ns) 249,33±21,31 (ns) 230,89±22,39 (ns) 241±13,93 (ns) 0.105 0.181 0.882

Consumo de
alimento g/día* 1,26±0,036 (ns) 1,26±0,03 (ns) 1,27±0,028 (ns) 1,25±0,031 (ns) 0.594 0.748 0.456

Proporción de
grasa visceral 2,98 ± 0,83(ns) 2,48 ± 0,55 (ns) 2,53 ± 0,87 (ns) 2,88 ± 0,46 (ns) 0.754 0.908 0.076

Los valores representan el promedio ± DE de 9 ratas por tratamiento. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p< 0.05;
ANOVA de una vía y prueba de Tukey). 
*Transformación logarítmica de datos.

Reyna S. y cols.
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mo de alimento y peso corporal entre ratas que consumieron 
una dieta rica en antocianinas o libres de estas. Sin embargo, 
otro estudio reportó la reducción del peso corporal de ratas 
al adicionar antocianinas a una dieta con alto contenido en 
grasas, debido probablemente a la acción inhibitoria de las 
antocianinas sobre SREBP-1(12). Al respecto se ha propuesto 
que las antocianinas activan a la protein quinasa activada por 
AMP (AMPK), que a su vez inhibe a SREBP-1(13) y la acetil-
CoA carboxilasa (ACC) (16) mientras activa a la carnitina 
palmitoil transferasa-I (CPT-I) (13) y los receptores activados 
por proliferadores de peroxisomas alfa (PPAR-α) (16), lo que 
redundaría en reducción del peso corporal. Sin embargo esto 
no se evidenció en el presente experimento, probablemente 

debido a que las ratas no fueron inducidas a obesidad. Adicio-
nalmente, la alta demanda energética producto de la lactancia 
determinó una disminución de peso corporal durante este 
periodo, lo que podría haber enmascarado un eventual efecto 
lipolítico de la suplementación con aceite de chía y el EMM.

La proporción de grasa abdominal fue similar entre trata-
mientos (p=0,341). Al respecto se ha reportado la disminución 
de la grasa abdominal de ratas dislipidémicas tras la inclusión 
dietaria de semillas de chía (25), y que el consumo de harina 
de chía disminuyó de manera significativa pero discreta la masa 
corporal y circunferencia de cintura en humanos con sobrepeso 
u obesidad (26). Por otra parte, se atribuye a las antocianinas 
del maíz morado un efecto preventivo sobre el desarrollo de 

Peso materno (a) y consumo de alimento (b) expresado como promedio de ratas sometidas a los tratamientos en estudio. Periodos de crianza (4ta hasta la 10ma semana 
de edad) y reproductivo (G0, G1 y G2: concepción primera y segunda semana de gestación, P: parto, L1 y L2: primera y segunda semana de lactancia y E: eutanasia). 
Letras diferentes indican diferencias significativas durante el periodo reproductivo (p= 0.000).
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tejido adiposo visceral en ratones (12). Esto sugiere que las 
ingesta de ALA y antocianinas a través del EMM y aceite de 
chía ejercerían un efecto anti adipogénico que es evidente 
principalmente en individuos con sobrepeso u obesidad.

El peso medio de las ratas se modificó sustancialmente 
en el transcurso del experimento, en particular durante la fase 
reproductiva (p=0,000) observándose un incremento semanal 
significativo desde la concepción hasta el parto, para disminuir 
al final de la primera semana de lactancia y la eutanasia a ni-
veles similares al de la segunda y primera semana de gestación 
respectivamente (figura 1a). Durante el periodo reproductivo 
la media semanal de consumo de alimento se modificó en el 
transcurso del tiempo (p=0,000), incrementándose de manera 
constante desde la segunda semana de gestación hasta la 
segunda semana de lactancia y disminuyendo a la eutanasia, 
aunque quedando aún superior a la primera semana de lac-
tancia (Figura 1b). El incremento del consumo de alimento y 
la simultánea disminución del peso corporal, reflejarían un au-
mento de la demanda de nutrientes atribuida al desarrollo fetal 
y especialmente a la síntesis de leche. Por tanto, es probable 
de que la gestación y la lactancia enmascaren una probable 
acción lipolítica del aceite de chía y el EMM.

La edad a la eutanasia, determinada por la edad post 
parto fue similar entre los grupos en estudio (p=0,149). No 
obstante, las ratas suplementadas con aceite de chía (trata-
mientos CH y CH+EMMM, respectivamente) se sacrificaron a 
los 127,67±16,77 y 122,67±17,54 días, en comparación  a los 
118,22±12,71 y 113,11±2,98 días de los tratamientos OL y 
OL+EMM, pues las primeras demoraron en gestar.  Las causas 
de dicha demora podrían ser tema de investigación específica.

Expresión génica
La suplementación oral de aceite en una proporción 

estimada en 20% de la energía consumida en la dieta (8.88% 
de grasa), aseguró que esta dieta no sea hiperlipidémica (27) y 
que su proporción de grasa esté acorde a las recomendaciones 
establecidas para humanos, aunque con mayor proporción de 
ALA (22) en función al elevado tenor de este ácido graso en 
el aceite de chía (28). Ya que una dieta rica en ALA inhibe la 
síntesis de los AGPICL n-3 (29, 30), la suplementación oral del 
aceite de chía permitió observar el papel de las antocianinas so-
bre el metabolismo lipídico y de los ácidos grasos en particular.

La adición de EMM en los tratamientos OL+EMM y 
CH+EMM incrementó la expresión génica de SREP-1 en 
aproximadamente 2.5 veces en relación a OL y CH. El tipo de 
aceite (p= 0,014) influyó en la expresión génica de Δ5D, siendo 
mayor en OL respecto a CH,  observándose interacción entre la 

dosis del EMM y el tipo de aceite (p =0,022). Por otra parte el 
EMM modificó la expresión génica de Δ6D (p=0,000), siendo 
mayor en CH+EMM respecto a CH; evidenciándose interacción 
entre la dosis del EMM y el tipo de aceite suplementado (p= 
0,000) (tabla 3).

Estos resultados sugieren que ALA inhibe la expresión 
de las desaturasas, pero no ejerce efecto sobre SREBP-1. A 
pesar de que la expresión génica de SREBP-1 fue similar en los 
tratamientos OL y CH, la expresión de Δ6D y Δ5D fue mayor 
en OL respecto a CH, debido probablemente a la actividad 
inhibitoria de ALA sobre la expresión génica de las desaturasas 
(31). Por otra parte, el EMM incrementa la expresión génica 
de SREPB-1 y de Δ6D. SREBP-1 incrementa la lipogénesis 
(32), y probablemente la expresión génica de Δ5D y Δ6D en 
la glándula mamaria (31), por tanto es probable que a nivel 
de la glándula mamaria, el EMM actúe principalmente sobre 
la expresión génica de Δ6D a través de SREBP.

La elevada expresión de las desaturasas en la glándula 
mamaria de ratones sugiere que los PUFAs presentes en la 
leche se sintetizan en este tejido (33). La modificación de 
la expresión génica de SREBP-1 y Δ6D por acción el EMM 
incidiría sobre el porcentaje de grasa y perfil lipídico de la 
leche. La importancia de este hecho radica en que la de-
manda de AGPICL se incrementa desde el último periodo de 
gestación y a través de la lactancia, con efectos favorables 
sobre el desarrollo fetal y del recién nacido (34). Esto es aún 
más relevante cuando el consumo de AGPICL n-3 es escaso, 
incluso en mujeres gestantes y lactantes (35) con potenciales 
repercusiones negativas sobre la salud del individuo en años 
posteriores a la infancia (36).

CONCLUSIONES
La adición dietaria EMM incrementa la expresión génica 

de SREBP-1 y de Δ6D en la glándula mamaria de ratas lactantes 
suplementadas con aceite de chía, mientras la dosis empleada 
de aceite de chía disminuyó la expresión de dichas enzimas en 
relación a la de ratas suplementadas con aceite de oliva. Por 
otra parte, el EMM no incrementó la expresión génica de Δ6 
Desaturasa en ratas que recibieron aceite de oliva. La adición 
de una fuente de antocianinas en ratas suplementadas con 
aceite de chía, rico en ALA, favorecería la mayor concentración 
de grasa y de AGPICL n-3 en la leche, en beneficio del neonato.

RESUMEN
Se evaluó el efecto dietario de un extracto de maíz mora-

do (EMM) como fuente de antocianinas y la suplementación 
oral de aceite de chía (CH), rico en ácido α-linolénico sobre 

TABLA 3

Expresión génica de SREBP-1 y enzimas desaturasas Δ5 y Δ6

 Tratamientos P value  
  OL CH OL+EMM CH+EMM Presencia Aceites Presencia
      de EMM  de EMM x
        tipos aceites

 SREBP-1 1,05±0,49 1,19±0,42 2,64±0,57 3,06±.1,02 0,000 0.320 0,618
 Δ5D 1,37±0,57 (a) 0,40±0,33 (b) 0,97±0,61 (ab) 0,93±0,20 (ab) 0,745 0.014 0,022
 Δ6D 2,03±0,67 (b) 0,33±0,17 (c) 1,67±0,68 (b) 3,09±0,82 (a) 0,000 0.598 0,000

 Los valores representan el promedio ± DE de 6 ratas por tratamiento. SREBP-1, proteína 1 de unión a los elementos reguladores de esteroles;Δ5D, delta 5 desaturasa;
 Δ6D, delta 6 desaturasa. Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p< 0.05; ANOVA con arreglo factorial 2x2 y prueba de Tukey).
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la expresión génica de SREBP-1, Δ5D y Δ6D en en glándula 
mamaria de 36 ratas nodrizas distribuidas en cuatro trata-
mientos: aceites de oliva (OL), CH, OL+EMM o CH+EMM. La 
expresión de SREBP-1 fue similar en OL y CH, incrementándose 
en presencia de EMM. La expresión de Δ5D y Δ6D fue mayor 
en OL que en CH, donde incrementó en presencia de EMM, 
sugiriendo que bajo estas condiciones los aceites CH y OL 
tienen efectos similares sobre la expresión de SREBP-1 mientras 
las antocianinas regulan al alza dicha expresión. ALA inhibió 
la expresión de las desaturasas y la presencia de antocianinas 
aumentó la  de Δ5D a niveles similares al control, o superiores 
en el caso de Δ6D.

Palabras clave: Ácido α-linolénico; antocianinas; Proteína 
1 de unión a los elementos regulatorios de esteroles (SREBP-1); 
Delta 5 y Delta 6 desaturasa; Glándula mamaria
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