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INTRODUCCIÓN  

 
El contenido de grasa de cerdo y la composición están controlados por señales nutricionales 
y ambientales, pero también tienen un fuerte componente genético. Recientemente, nuestro 
grupo ha identificado un haplotipo de tres polimorfismos en el promotor del gen de la estearoil-
CoA desaturasa (SCD; SSC14), que está fuertemente relacionada con el índice de 
desaturación de grasa intramuscular, y por lo tanto, a la calidad nutricional, sensorial y 
tecnológica de la carne (Estany et al., 2014). En particular, el haplotipo H1 (compuesto por los 
nucleótidos C-T-A) se considera beneficioso, al favorecer la deposición de ácidos grasos 
monoinsaturados y mejorar el índice de insaturación de la carne de cerdo. En Duroc, la 
variante alternativa más común es el haplotipo H2 (compuesto por los nucleótidos T-C-G). 
Así, los animales de diplotipo H1H1 expresan niveles más altos de SCD en comparación con 
los cerdos H2H2, siendo dicho efecto claramente aditivo. En este trabajo se ha llevado a cabo 
un estudio funcional en células cultivadas in vitro con el fin de validar si el haplotipo H1 es el 
responsable del aumento de la expresión del gen y de su  sensibilidad  ante la exposición de 
diferentes sustratos. 
 
 

MATERIAL Y MÉTODOS  
 

Clonación del promotor del gen SCD. Para el diseño de los clones se emplearon muestras 
de ADN genómico de cerdos con diplotipo H1H1 y H2H2. Se amplificaron por PCR ~750 pb 
del promotor del gen SCD. Ambos promotores fueron clonados en el vector pGL3-basic, que 
dirige la expresión del gen reporter Luciferasa Firefly, generando los clones pH1 y pH2. Estos 
plásmidos, juntamente con vector pRL-TK, el cual promueve la expresión de Luciferasa 
Renilla, fueron transformados en bacterias competentes E.coli DH5α. Dichas bacterias fueron 
cultivadas en agitación en un cultivo overnight y las copias del ADN plasmídico obtenidas 
fueron aisladas utilizando un kit comercial (NucleoBond Xtra Midi Plus, Machery-Nagel). Antes 
de ser utilizados en los cultivos celulares todos los plásmidos se secuenciaron para verificar 
que la inserción era la apropiada. 
 
Cultivo celular, transfección y ensayos de luciferasa. Se utilizaron células inmortalizadas 
hepáticas humanas (línea HepG2) en placas de 24 pocillos cultivadas en medio Eagle 
modificado de Dulbecco (DMEM, Sigma) suplementado con 10% de suero fetal bovino a 37 
°C en aire húmedo que contenía 5% de CO2. Cuando las células estaban al 80% de 
confluencia, cada clon fue co-transfectado junto con el vector pRL-TK utilizando liposomas 
(Lipofectamine 2000, Thermo Scientific ). El vector pGL3-basic fue co-transfectado con pRL-
TK en paralelo como un control de expresión basal. Tras la transfección las células se 
incubaron durante 24h con medio basal o con reactivos que promueven o inhiben el promotor 
SCD (Tabla 1). Pasadas 24h, se recogieron los extractos celulares y se realizó para cada 
muestra por triplicado un ensayo dual de luciferasa con el kit Pierce Renilla-Firefly Luciferase 
(Thermo Scientific). 
 
Análisis estadístico. La actividad del promotor SCD se expresó como el cociente de 
actividades Firefly/Renilla y se normalizó dentro de tratamiento respecto el vector pGL3-basic. 
La diferencia de actividad luciferasa entre los plásmidos pH1 y pH2 en el conjunto de 
tratamientos se contrastó mediante una prueba T pareada. Todos los análisis se realizaron 
con JMP PRO 12 (SAS Institute Inc.).  
 
 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En el presente trabajo se ha puesto a punto la metodología para la validación funcional del 
haplotipo de SCD descrito en Estany et al. (2014). La expresión de luciferasa en los plásmidos 
pH1 y pH2 se muestra en la Figura 1. Las células fueron cultivadas con el medio basal 
(control), o suplementadas con substancias descritas como activadoras (insulina y ácido 
esteárico) o represoras (ácidos oleico y linoleico) de la actividad del SCD. Los análisis llevados 
a cabo con el conjunto de las condiciones ensayadas indican que la expresión del plásmido 
pH1 fue superior a la del plásmido pH2 (P<0.0001), validando así los resultados de expresión 
descritos previamente en cerdo (Estany et al., 2014). En la Figura 2 se representa la expresión 
de los dos plásmidos (pH1 y pH2) para cada una de las condiciones ensayadas. En 
concordancia con distintos estudios en células hepáticas en roedores, humano y pollo (Ntambi 
et al., 1999; Zhang et al., 2001; Mauvoisin et al., 2007), los resultados obtenidos sugieren que 
el gen SCD está regulado positivamente por la insulina, aunque este efecto no parece que 
sea dosis-dependiente. Este último resultado podría ser un indicio de la resistencia a la 
insulina asociada a unos niveles altos de SCD reportada en modelos de obesidad en ratón 
(Miyazaki et al., 2009). El gen SCD codifica la proteína responsable de convertir los ácidos 
grasos saturados en ácidos grasos monoinsaturados, principalmente el ácido esteárico en 
ácido oleico. La caracterización del efecto de estos dos ácidos grasos en la transcripción del 
SCD in vitro ha estado estudiada principalmente en células hepáticas y adipocitos (Mauvoisin 
y Mounier, 2011; Zulkifli et al., 2014). La suplementación con ácido esteárico, sustrato del 
enzima SCD, tiende a aumentar los niveles de expresión del promotor del gen SCD, aunque 
es en este caso, especialmente a dosis altas, cuando las diferencias de expresión entre pH1 
y pH2 son menores. A pesar de lo establecido en trabajos previos, para las dosis y línea 
celular empleados en el presente trabajo, no se observan evidencias de que la actividad del 
gen SCD disminuya con la suplementación del producto (ácido oleico). Bene et al. (2001) y 
Choi et al. (2015) describieron que los ácidos grasos poliinsaturados reprimen la actividad del 
promotor de SCD en células hepáticas de humano y adipocitos en bovino, respectivamente. 
Notablemente, las células con niveles reducidos de ácido linoleico fueron los que mostraron 
una menor expresión del gen SCD. 
 
En conclusión, nuestro trabajo indica que (1) las tres mutaciones que difieren entre los 
haplotipos H1 y H2 del gen SCD son suficientes para explicar las diferencias de expresión de 
este gen observadas entre cerdos de diplotipo H1H1 y H2H2 en Estany et al. 2014; (2) aunque 
los tratamientos ensayados inducen una activación/represión en ambos promotores, se sigue 
confirmando que la actividad es más alta en los animales H1H1. En próximos experimentos 
está previsto replicar el experimento en células musculares de ratón (línea C2C12) para 
contrastar la expresión del haplotipo de SCD en estos dos tejidos. Así mismo, se prevé aplicar 
técnicas de mutación dirigida para estudiar los tres polimorfismos de estos haplotipos 
individualmente.   
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Tabla 1. Dosis subministrada de substancias activadoras e inhibidoras del promotor SCD 
testadas en el experimento de expresión en células cultivadas in vitro. 
 

Tratamientos  Dosis Casa Comercial 

Activadores Baja (1) Alta (2)  

Insulina  20 ug/mL 40 ug/mL Sigma  
Ácido esteárico  40 uM 80 uM Cayman  

Inhibidores 

Ácido.oleico 40 uM 80 uM Cayman  
Ácido linoleico  40 uM 80 uM Cayman  

 

 
Figura 1. Media (± error estándar) de la actividad del promotor del SCD en los plásmidos pH1 
y pH2 en el conjunto de los medios ensayados (control, insulina, ácido esteárico, ácido oleico 
y ácido linoleico). Letras distintas indican diferencias significativas (P<0.05). 
 
 

 
 
Figura 2. Media (± error estándar) de la expresión relativa de luciferasa en los plásmidos pH1 
y pH2 transfectados en células HepG2 tras 24h de suplementación con distintos tratamientos. 
Abreviaciones: Ins: insulina; Este: ácido esteárico; Ole: ácido oleico; y Lin: ácido linoleico. Los 
tratamientos-2 doblan la dosis de los tratamientos-1. 
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