
Dionisio Díaz Jiménez  y Elena Pérez Lestón 

Universidad 

Complutense 

        Madrid 

Introducción 
La sensibilidad a la insulina constituye una función clave para el cuerpo humano ya que cumple un papel crucial en el metabolismo. La resistencia a la insulina puede derivar 

en la aparición de diversas enfermedades como diabetes tipo II, obesidad, hipertensión y riesgo cardiovascular. 

Existe una clara influencia de la dieta en la sensibilidad a la insulina. Una dieta rica en ácidos grasos favorece la aparición de obesidad e inflamación. Los ácidos grasos 

saturados van a provocar la aparición de resistencia a la insulina y su progreso hacia diabetes tipo 2, mientras que los ácidos grasos insaturados tienen un papel protector 

frente a la inducción de estas enfermedades, contrarrestando la acción de los ácidos grasos saturados. 

Objetivos 
Realizar una descripción general del papel diferencial de los 

ácidos grasos saturados e insaturados  en la resistencia a la 

insulina, y los distintos mecanismos de inducción y protección 

implicados en ello. 

Material y métodos 
Este trabajo se basa en la búsqueda bibliográfica sobre la influencia de los distintos tipos de ácidos 

grasos en la sensibilidad a la insulina y la aparición de la diabetes tipo 2. Se realizó en su mayoría 

mediante la base de datos PubMed, donde se hizo una selección de los artículos más interesantes para 

nuestro trabajo. 

Cascada de señalización de la insulina 
Tras la activación del receptor de insulina se desencadena una cascada que involucra varias proteínas dentro del citoplasma celular, principalmente en tejido muscular y 

hepático. 

Activación del receptor IRS de insulina            fosforilación residuos tirosina            Activación de PI3K           Proteína PKB/Akt2            Traslocación de Glut4 

El resultado final es la entrada de glucosa en el citoplasma para su consumo o almacenamiento en forma de glucógeno. 

  

 

 

Ácidos grasos saturados y obesidad en el desarrollo 

de resistencia a la insulina 
· Lipotoxicidad 
Cuando se alcanza el límite de expansibilidad del tejido adiposo, aparecen 

ácidos grasos saturados ectópicos que se acumularán en otros tejidos.  

· Obesidad e Inflamación 
La hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo genera una respuesta inflamatoria: 

  - SFA ectópicos activan TLR          JNK, IKKβ/NF-κB y PKC           IRS 

  - SFA ectópicos son precursores de ceramidas           PKB/Akt 

  - Acúmulo de SFA          Estés oxidativo en RE          ß-oxidación 

  - Infiltración de macrófagos y cambio de polarización M2          M1 

  - Citoquinas proinflamatorias como TNFα fosforilan Ser y Thr: 

         Activando JNK, IKKβ/NF-κB y PKC           IRS 

  

 

Ácidos grasos insaturados en la inducción de 

protección frente a resistencia a la insulina 
 

Los Ácidos grasos monoinsaturados (MUFAs) como el acido oleico van a actuar 

previniendo la resistencia a la insulina inducida por ácidos grasos saturados 

(SFAs)  e inflamación. 

 - MUFAs  previenen la activación de JNK por parte de los SFAs y citoquinas 

proinflamatorias como TNF α. 

 - MUFAs previenen la activación de IKKβ realizada por los SFAs y citoquinas 

proinflamatorias como TNF α. 

 - Al prevenir la activación de estas quinasas previenen que estas fosforilen 

residuos serina de IRS previniendo así la desregulación de la señalizacion de 

insulina  y la resistencia a la misma. 

 - También van a tener un papel antiinflamatorio.  
 

 

 

Los ácidos grasos ectópicos (FFA) son 

capaces de interferir en diversos 

puntos de la cascada de señalización 

de la insulina. 

MUFAs 

Conclusiones 
 Los ácidos grasos van a desempeñar un papel dual y fundamental en el desarrollo de la 

resistencia a la insulina. 

 - Los SFAs van  a tener un papel inductor en el desarrollo de resistencia a la insulina mediante 

diversos mecanismos que van a desregular la señalización de la insulina. 

 - los MUFAs van a contrarrestar  la  resistencia a la insulina inducida  por los SFAs y 

citoquinas proinflamatorias.  

 - El control del aporte dietético de los distintos tipos de ácidos grasos puede ser fundamental 

para prevenir la resistencia a la insulina y su posterior evolución a diabetes tipo II. 
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