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Figura 1. Diseño experimental. Tratamiento en adipocitos maduros.
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La disminución de la lipogénesis, así como la
inducción de la apoptosis, podrían constituir los
mecanismos de acción que justifican la reducción del
contenido en triglicéridos en adipocitos maduros
tras el tratamiento de estos con la mezcla de harina
de algarroba (50mg/ml) y alga wakame (1mg/ml).
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Figura 2. Contenido en triglicéridos. 

Figura 3. Niveles de RNAm de los genes valorados.

Dentro de los alimentos con potencial efecto frente a
la obesidad y sus comorbilidades, se encuentran
algas y legumbres. En este sentido, estudios previos
in vitro de nuestro laboratorio realizados con harina
de algarroba (Ceratonia siliqua L) y alga wakame
(Undaria pinnatifida), han demostrado la utilidad de
la combinación de ambas frente a la acumulación de
triglicéridos e inflamación (1)

.

Determinar, en un amplio rango de dosis, el efecto
sobre la acumulación de grasa de extractos de
wakame, harina de algarroba , así como de su
combinación en adipocitos 3T3-L1 maduros. De
forma paralela se quisieron analizar los mecanismos
de acción responsables del efecto reductor en la
combinación seleccionada.
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DIFERENCIACIÓN

ADIPOCTIOS 3T3-L1

Día 10

Recogida 
de células

24 h de tratamiento
Compuestos: Wakame (W), Harina de algarroba (H), W+H

Dosis: 100 mg/ml, 50 mg/ml, 10  mg/ml y 1 mg/ml

Contenido en triglicéridos: El contenido lipídico se extrajo mediante

800 µL de hexano/isopropanol (2:1) y se valoró por

espectrofometría.

Expresión génica: La expresión génica fue valorada mediante RT-

PCR a tiempo real. El gen 18s se utilizó como housekeeping. Los

resultado se expresaron como cambios frente al control a través del

método 2-ΔΔCt (2)

Análisis estadístico: Se utilizó el test t Student para comparar cada

tratamiento frente al control, estableciendo el nivel significación

estadística en p < 0.05.

Triglicérido lipasa (atgl), lipasa sensible a hormonas (hsl), acetil-Coa carboxilasa (acc), ácido
graso sintasa (fas), linfoma de células B (bcl-2) y proteína X asociada a BCL-2 (bax)
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