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1. INTRODUCCIÓN 

 
“Nunca olvides que todo comenzó cuando 
dibujé un simple ratón” 

   (Walt Disney) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 EL TEJIDO ADIPOSO 

1.1.1 Características generales 

 Incluyendo al ser humano, los mamíferos se alimentan de forma intermitente 

pero consumen energía continuamente, por lo que es necesario algún tipo de reserva 

temporal de compuestos energéticos. Los lípidos son los más adecuados para esta 

misión, ya que por su hidrofobicidad, presentan un peso húmedo y un volumen por 

caloría de energía almacenada menor en comparación con los hidratos de carbono y 

las proteínas. Estos lípidos se encuentran almacenados en el tejido adiposo (Fawcett, 

1995). 

 Es por ello que tradicionalmente, el tejido adiposo ha sido considerado como 

un tejido pasivo destinado a ser exclusivamente un almacén energético hasta que 

Siiteri en 1987, identificó a dicho tejido como uno de los principales implicados en el 

metabolismo de hormonas esteroideas y en la producción y secreción de adipsina, un 

factor cuya expresión está marcadamente disminuida en situación de obesidad en 

roedores (Flier y col, 1987). Desde entonces, numerosos estudios han demostrado que 

el tejido adiposo actúa como un sensor del estado nutricional y metabólico del 

organismo, regulando dichos procesos mediante la secreción de diversas sustancias, 

denominadas genéricamente adipoquinas, que incluyen varias citoquinas, hormonas 

y factores de crecimiento. De esta manera, el tejido adiposo es capaz de responder a 

diferentes estímulos metabólicos mediante una serie de mecanismos autocrinos, 

paracrinos y endocrinos, encargándose de regular la homeostasis energética, la 

sensibilidad a la insulina, el metabolismo de carbohidratos y lípidos, el crecimiento 

celular o la inflamación, entre otros procesos (Havel, 2004; Bays y col, 2008). El 

adipocito se considera, por tanto, integrador del programa metabólico del organismo, 

estando indiscutiblemente establecida la función endocrina del mismo sobre otros 

órganos como el cerebro o el hígado. 

 En mamíferos, existen tres tipos distintos de tejido adiposo que se diferencian 

por su distribución, color, vascularización y actividad metabólica. Uno de ellos es el 

tejido adiposo blanco (TAB), que está ampliamente distribuido y que constituye la 

mayor parte de la grasa corporal; otro, es el tejido adiposo marrón (TAM), presente 

en todos los mamíferos, incluyendo al humano, aunque es más abundante en las 
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especies que presentan hibernación. Ambos tienen la capacidad de metabolizar y 

almacenar lípidos, pero presentan claras diferencias en cuanto a su morfología, 

distribución, expresión génica así como en su función (Pulido y col, 2012). Por 

último, el tejido adiposo beige descrito recientemente (Wu y col, 2012), y que aunque 

comparte con el TAM la capacidad de quemar reservas de lípidos y una presencia 

abundante de mitocondrias, presenta diferencias morfológicas y funcionales, como se 

comentará más adelante.  

 En mamíferos el TAB, se encuentra extensamente distribuido en el 

organismo, principalmente en la zona dérmica, subcutánea, mediastínica, 

perigonadal, perirrenal y retroperitoneal (Cinti, 2001). Una vez que el tejido adiposo 

está completamente formado, los adipocitos representan entre uno y dos tercios del 

mismo. En su origen, los adipocitos presentan pequeñas inclusiones lipídicas que al 

hacerse mayores y más numerosas, confluyen en una única gota lipídica que ocupa 

casi todo el citoplasma. El resto del tejido adiposo está formado por células 

sanguíneas, endoteliales, pericitos y precursores de adipocitos en diferentes grados de 

diferenciación (Hauner y col, 1989).  

 El TAB es el mayor reservorio de energía, de componentes de membranas y 

de moléculas señalizadoras de naturaleza lipídica del organismo. Bajo el control de 

los sistemas nervioso y endocrino, participa en la regulación de la homeostasis 

lipídica, almacenando la energía sobrante en forma de triacilglicéridos, y liberando 

ácidos grasos libres (AGL) y glicerol cuando el gasto energético excede la ingesta de 

energía.  

 Como ya se ha dicho, el TAM se caracteriza por poseer funciones fisiológicas 

diferentes a las del TAB, destacando su capacidad termogénica, de gran importancia 

en mamíferos de pequeño tamaño (Cannon y col, 1986). En los humanos, es menos 

abundante que el blanco y está limitado a ciertas áreas corporales específicas 

alrededor del cuello y de los grandes vasos sanguíneos del tórax (Cinti, 2006), siendo 

especialmente importante en las etapas fetales y en los recién nacidos, donde 

constituye alrededor de un 5% del peso. Además, el hecho de que los adipocitos 

marrones, al igual que los blancos, puedan secretar localmente citoquinas, pone de 

manifiesto la importante función endocrina de este tejido (Viengchareun y col, 2002). 

En este sentido, en 2007 Hamman y col. confirmaron la importancia fisiológica de la 
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función secretora del TAM, al observar que una disminución del mismo en 

combinación con una dieta alta en grasas, promovió el desarrollo de obesidad, 

diabetes, resistencia a insulina e hiperglucemia en ratón.  

 Por otro lado, la caracterización del tejido adiposo beige (Wu y col, 2012), ha 

supuesto una revolución en posibles tratamientos contra la obesidad, ya que este 

tipo de tejido adiposo, puede estimularse mediante frío o diferentes hormonas, como 

la irisina, que activan la expresión de la termogenina, con el consecuente aumento 

del gasto energético. Este tercer tipo de tejido adiposo ha sido aislado de diferentes 

depósitos grasos y músculo esquelético de roedores. Una de las cuestiones más 

relevantes de este tipo de tejido adiposo es cómo las células beige difieren 

funcionalmente de las que componen el TAM. Por ejemplo, en su estado basal, las 

células que componen el tejido adiposo beige ya expresan genes del programa 

termogénico a diferencia de los adipocitos marrones, que solo los expresan al ser 

estimuladas (Wu y col, 2012).  

 

1.1.2 La diferenciación del adipocito blanco y su regulación 

El proceso de diferenciación adipocitaria es complejo, ya que los preadipocitos 

deben abandonar el ciclo celular para diferenciarse y convertirse en adipocitos 

maduros (Rosen y col, 2000). La adipogénesis está caracterizada por diferentes 

cambios cronológicos en la expresión de numerosos factores de transcripción que de 

forma programada van a regular la expresión de genes necesarios para la adquisición 

de todas las competencias presentes en el adipocito maduro (MacDougald y Lane, 

1995). Diferentes modelos de cultivo in vitro han sido utilizados para llevar a cabo 

estudios sobre los distintos procesos implicados en la diferenciación adipocitaria, 

siendo el más común la línea preadipocitaria de ratón, 3T3-L1.  

Durante la adipogénesis del adipocito blanco, se distinguen diferentes etapas. 

En primer lugar, se produce una inhibición del crecimiento, ya que una vez 

alcanzada la confluencia celular, los preadipocitos 3T3-L1, sufren inhibición por 

contacto interrumpiendo su crecimiento, siendo este contacto célula a célula per se 

requerido para que se inicie el proceso. En esta primera fase tienen especial 

relevancia dos familias de factores de transcripción, CCAATT/enhancer binding 
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proteins (C/EBPs) y Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs), 

concretamente los factores C/EBPβ, C/EBP y PPAR(Darlington y col, 1998). 

A continuación, se produce la expansión clonal mitótica (MCS), ya que el 

tratamiento de los preadipocitos blancos, 3T3-L1, en los que ha cesado el 

crecimiento, con el medio de diferenciación que contiene los inductores hormonales, 

obliga a las células a reentrar en el ciclo celular, produciéndose así varias rondas de 

replicación del DNA y duplicación celular, induciéndose, en primer lugar, la 

transcripción de C/EBP (Darlington y col, 1998), el cual acelera la producción de 

PPARy C/EBP. El día 2 del proceso de diferenciación, la expresión de C/EBP 

disminuye, lo que coincide con un aumento en los niveles de mRNA tanto de 

PPARcomo de C/EBP (Tang y col, 2005) (figura 1.1). A partir de este momento 

serán estos factores de transcripción los encargados de continuar la regulación de 

todo el proceso (Tang y col, 2005). Las proteínas del retinoblastoma (RB), 

desempeñan un papel fundamental durante el proceso de MCS, ya que determinan la 

salida irreversible del ciclo celular. Esta función se lleva a cabo gracias a la 

inactivación de los factores E2F, factores de transcripción que juegan un papel clave 

en la regulación de la progresión del ciclo celular (Richon y col, 1997; Shao y col, 

1997). Una vez finalizada la fase de MCS, comienza la activación transcripcional 

coordinada de determinados genes. Simultáneamente, las células sufren cambios 

bioquímicos y morfológicos drásticos, que conducirán en última instancia a la 

adquisición del fenotipo adipocitario (Gregoire y col, 1998). Por último, en las etapas 

finales de la diferenciación celular, se induce considerablemente la lipogénesis de 

novo, produciéndose un aumento de la expresión y actividad de las enzimas 

implicadas en esta vía. A lo largo de esta etapa final, aumenta considerablemente la 

sensibilidad a la insulina, ya que se produce un incremento del número de receptores 

de esta hormona así como de transportadores de glucosa dependientes de la misma, 

como GLUT-4. De igual forma, en estas etapas finales del proceso, se incrementa la 

expresión tanto de receptores -adrenérgicos como de otras proteínas como la 

proteína de unión a lípidos, ALBP/aP2, perilipina o resistina, entre otras (Gregoire y 

col, 1998, Rosen y col, 2006). 
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Figura 1.1. Programa de diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1. Los preadipocitos 3T3-L1 se 

dividen de forma logarítmica hasta el día -2 de la diferenciación celular, momento en el que se alcanza 

la confluencia celular, lo que conlleva la salida de las células del ciclo celular. Durante este periodo, los 

preadipocitos comienzan a expresar C/EBP, C/EBP y en etapas más avanzadas, C/EBPy PPAR 

(figura tomada de Lane y col, 1999). 

 

Según describieron Fajas y col. en 1999, la expresión de PPAR podría estar 

controlada por la familia de factores de transcripción Sterol Regulatory Element 

Binding Protein 1 (SREBP-1), demostrando que existían nuevas interacciones entre 

este factor de trascripción que podían regular diferentes vías del metabolismo 

lipídico. SREBP-1 incrementa tanto la expresión de PPAR como la de sus ligandos, 

lo que se traduce en un incremento de la actividad de éste último. Además, este 

factor de transcripción induce la expresión de diferentes genes fundamentales 

responsables de la lipogénesis en el adipocito, como el de la ácido graso sintasa (FAS) 

y el de la acetil-CoA carboxilasa (ACC) (Fajas y col, 1999).  

Algunas de las características que adquiere el adipocito maduro a lo largo del 

proceso de adipogénesis son la capacidad para responder a la insulina, la de 

almacenar lípidos o la formación de las gotas lipídicas (Park y col, 2014). Las gotas 

lipídicas adipocitarias son depósitos de triacilgliceroles, utilizados como reservas 

energéticas, y la perilipina es la proteína que se asocia constitutivamente con estas 

estructuras. Esta proteína, restringe el acceso de las lipasas citosólicas y promueve el 

almacenamiento de triacilgliceroles, jugando un papel clave en la acumulación de los 

mismos y en la formación de dichas gotas características del adipocito maduro 

(Greenberg y col, 1990). 
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La perilipina es el principal sustrato para la proteína quinasa dependiente de 

cAMP (PKA) en adipocitos estimulados lipolíticamente (Brasaemle, 2007) y 

presenta importantes funciones en la regulación de la lipólisis, tanto basal como 

estimulada por hormonas. Por otro lado, está descrito que la diana de rapamicina en 

mamíferos (mTOR), quinasa clave en la regulación del crecimiento y la proliferación 

(Sarbassov y col, 2005), juega un papel fundamental en adipogénesis. Existen dos 

complejos proteicos formados a partir de mTOR: mTOR-C1, capaz de promover el 

crecimiento activando e inhibiendo rutas anabólicas o catabólicas según las 

necesidades celulares, y mTOR-C2, capaz de regular el metabolismo y la 

supervivencia celular (Laplante y Sabatini, 2012). La inhibición de mTOR-C1, 

bloquea el proceso de diferenciación, y una sobreactivación de la proteína lo 

promueve (Laplante y Sabatini, 2012). En ratones con ausencia específica de mTOR-

C1 en tejido adiposo, se observa resistencia a dietas altas en grasa y presentan menos 

adipocitos y de menor tamaño. Por otro lado, si la ausencia específica es de mTOR-

C2, los animales presentan una masa de grasa normal pero defectos en la fosforilación 

en serina (Ser) 473 de Akt en tejido adiposo, lo que se traduce en un incremento de la 

lipólisis y de los ácidos grasos libres circulantes (Laplante y Sabatini, 2012).  

 La expansión del tejido adiposo que caracteriza la obesidad representa el 

mayor factor de riesgo en el desarrollo de resistencia a insulina y diabetes tipo II, y 

mTOR-C1 está altamente activado en tejidos de roedores obesos y alimentados con 

dietas ricas en grasa. Elevados niveles circulantes de insulina, citoquinas 

proinflamatorias y nutrientes representan varias vías por las cuales la actividad de 

mTOR-C1 está incrementada en animales obesos (figura 1.2). Además, mTOR-C1 

promueve la resistencia a insulina en tejido adiposo inhibiendo la vía de señalización 

de la hormona (Laplante y Sabatini, 2012). 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Efectos de mTOR en el tejido adiposo. mTOR promueve la adipogénesis al activar PPAR. 

La activación mTOR-C2-Akt reduce la lipólisis y promueve la captura de glucosa. Niveles elevados de 

nutrientes y citoquinas en el torrente sanguíneo promueven la actividad de mTOR-C1 en la obesidad, 

lo que inhibe la señal de la insulina, causando resistencia a la hormona a través de diferentes 

mecanismos (figura modificada a partir de Laplante y Sabatini, 2012). 

Tejido adiposoTejido adiposo
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1.2. IMPORTANCIA DEL METABOLISMO LIPÍDICO  

Estudios publicados en los últimos años, han puesto de manifiesto el 

importante papel que desempeña el metabolismo lipídico, no sólo en las vías 

tradicionalmente conocidas, implicadas en el almacenamiento y/o oxidación de las 

grasas en los tejidos periféricos, principalmente en el tejido adiposo, sino en la 

producción de moléculas de ácidos grasos y lípidos complejos, que pueden actuar 

como señales metabólicas tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso 

central (SNC) (Obidici y col, 2002). Concretamente, los ácidos grasos poliinsaturados 

(PUFAs), han sido implicados en la prevención de muchas enfermedades humanas 

como la obesidad, la diabetes, las enfermedades coronarias, o enfermedades 

inflamatorias y neurológicas (Sampath y Ntambi, 2005). Los PUFAs pueden ejercer 

sus efectos a distintos niveles, alterando la composición lipídica de las membranas, 

participando en el metabolismo celular o siendo moléculas esenciales en los procesos 

de transducción de señales (Sampath y Ntambi, 2005). Asimismo, se ha demostrado 

que los PUFAs regulan la expresión génica de diferentes factores de transcripción en 

distintos tejidos como el hígado, el tejido adiposo y el cerebro (Obidici y col, 2002). 

Por todas estas razones es de gran relevancia el estudio de los mecanismos 

moleculares que afectan al metabolismo lipídico tanto en los tejidos periféricos como 

en el SNC. 

 

1.2.1. Metabolismo lipídico en el adipocito y su regulación  

La lipogénesis en los tejidos periféricos, como el TAB y el hígado, está bien 

establecida. La enzima lipoproteína lipasa (LPL) está presente en el endotelio capilar 

de los tejidos extrahepáticos, entre ellos el TAB. Esta enzima multifuncional se 

encarga de catalizar la hidrólisis de los triacilgliceroles de las lipoproteínas ricas en 

dichos lípidos (Wang y Eckel, 2009). Estas lipoproteínas se unen a la LPL a través 

de la apolipoproteína CII (Apo CII), y se produce la liberación progresiva tanto de 

ácidos grasos libres (AGL) como de glicerol. Los AGL difunden a través de la 

membrana plasmática o entran al adipocito mediante transportadores específicos, 

moviéndose al interior del mismo unidos a la proteína ALBP/aP2 (Xu y col, 1991). 

Una vez en el citoplasma celular, la acil-CoA sintetasa los transforma en el acil-CoA 
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correspondiente, siendo reesterificados con moléculas de glicerol-3-fosfato y 

almacenados nuevamente como triacilglicéridos. 

Por otra parte, se obtiene glicerol-3-fosfato a partir de glucosa, que es 

capturada gracias a la estimulación producida por insulina vía GLUT-4 (Peters y col, 

2002). GLUT-4 se expresa mayoritariamente en tejido adiposo y músculo y es el 

principal transportador de glucosa sensible a insulina. Se encuentra localizado en un 

complejo entramado túbulo-vesicular que incluye a los endosomas, el aparato de 

Golgi y las vesículas que median el transporte de GLUT-4 entre estos 

compartimentos intracelulares y la membrana celular. En ausencia de insulina, las 

vesículas se fusionan con los endosomas, favoreciendo el transporte intracelular entre 

éstos y la red trans-Golgi. La acción de la insulina estimula la retirada de las 

vesículas de GLUT-4 de ese ciclo y su fusión con la membrana plasmática (Bryant y 

col, 2002).  

Así, en condiciones de exceso energético, el tejido adiposo es estimulado por la 

insulina y la glucosa capturada se dirige a la síntesis de novo de ácidos grasos. En este 

caso, la glucosa se metaboliza a piruvato vía glicolisis para producir en última 

instancia acetil-CoA, el cual es transferido como citrato de la mitocondria al 

citoplasma. La ATP citrato liasa (ACL) reconvierte el citrato en acetil-CoA. La 

biosíntesis de lípidos de novo comprende tres enzimas clave: la ACC, la FAS y la 

malonil–CoA descarboxilasa (MCD). La ACC cataliza la carboxilación de acetil-CoA 

a malonil-CoA dependiente de ATP. El paso de síntesis de malonil-CoA se lleva a 

cabo de manera reversible y la MCD lo transforma de nuevo a acetil-CoA. La FAS 

utilizará tanto acetil-CoA como malonil-CoA como sustrato para la producción de 

palmitato. El Malonil-CoA no es tan sólo un intermediario en esta ruta de biosíntesis, 

también es un importante modulador del balance entre la síntesis y la oxidación de 

ácidos grasos (Ruderman y col, 2003). Los niveles de malonil-CoA dependen del 

equilibrio entre las actividades de ACC, FAS y MCD. Tanto la ACC como la MCD 

están reguladas por fosforilación a través de la proteína quinasa activada por AMP 

(AMPK). AMPK actúa como marcador del estado energético celular y juega un 

importante papel en el balance energético del organismo ya que fosforila e inhibe a la 

ACC, mientras que activa a la MCD. El descenso en los niveles de malonil-CoA 

estimula a la carnitina palmitoil transferasa 1a (CPT1a), enzima que importa los 
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ácidos grasos a la mitocondria y los conduce a la β-oxidación. Por tanto, si alteramos 

los niveles de malonil-CoA a través de esta vía, podremos activar o inhibir la -

oxidación (Ruderman y col, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Metabolismo lipídico en los adipocitos. En la figura se muestran las principales vías 

metabólicas tanto de lípidos como de la glucosa en el tejido adiposo. AC: adenilil ciclasa; ACC: acetil-

CoA carboxilasa; ACS: acil-CoA sintetasa; AGL: ácido graso libre; AMPc: adenosin monofosfato 

cíclico; AQP7: acuaporina 7;AR: receptor adrenérgico; FAS: ácido graso sintasa; HSL: lipasa sensible 

a hormonas; IR: receptor de insulina; IRS: sustrato del receptor de insulina; LPL: lipoproteína lipasa; 

MGL: monoglicérido lipasa; PI3K: fosfatidilinositol-3-quinasa; PKA: proteína quinasa A. 

(Modificado a partir de Sethi y Vidal-Puig, 2007). 

 

 La lipólisis se define como el conjunto de reacciones catabólicas dentro del 

ciclo de los ácidos grasos, cuya regulación es compleja, ya que depende de la 

disponibilidad energética, de los niveles circulantes de diferentes hormonas, de la 

modificación covalente de las enzimas lipolíticas y de la compartimentalización 

subcelular de las mismas (Birnaum MJ, 2003). Posibles alteraciones en los 

mecanismos de regulación de este proceso catabólico conllevan efectos 

trascendentales tanto en la homeostasis de energía como en la señalización celular 

(Zechner y col, 2012). 

 Existen tres enzimas responsables de la hidrólisis neutra de los triacilgliceroles 

en ácidos grasos y glicerol: la triacilglicerol lipasa del tejido adiposo (ATGL), que 

cataliza el paso inicial del proceso, convirtiendo los triacilgliceroles en 

diacilgliceroles; la lipasa sensible a hormonas (HSL), la principal responsable de la 

hidrólisis de los diacilgliceroles a monoacilgliceroles; y la monoacilglicerol lipasa 
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(MGL), encargada de hidrolizar los monoacilgliceroles. En el tejido adiposo, las 

enzimas ATGL y HSL son las responsables de más del 90% de la lipólisis (Zechner y 

col, 2012). 

 La ATGL fue descrita por primera vez en 2004 y juega un papel fundamental 

en la regulación de la lipólisis basal. Está descrito que tanto los agonistas de PPAR, 

como el ayuno y los corticoides, incrementan la expresión de la misma, mientras que 

tanto la insulina, la presencia de nutrientes y mTOR, la disminuyen (Zechner y col, 

2012). La abundancia de mRNA de ATGL no siempre conlleva actividad lipasa en la 

célula, esta discrepancia entre los niveles de mRNA y la proteína se deben al gran 

número de modificaciones posttraduccionales que sufre la ATGL. Además, esta 

enzima necesita al coactivador CGI-58 para desempeñar su plena actividad 

hidrolítica (Lass y col, 2006).  

 Por el contrario, la regulación de la HSL depende, en gran medida, de los 

niveles intracelulares tanto de cAMP como de la PKA. Esta segunda enzima 

lipolítica fue descubierta en los años 60 en tejido adiposo, tiene 768 aminoácidos, y 

además de hidrolizar diacilgliceroles, también puede romper los enlaces éster de otros 

lípidos. En condiciones de alta demanda energética, el AMPc activa la PKA, que a 

su vez activará, a través de diferentes fosforilaciones en residuos de Ser, a la HSL 

(Lafontan y Berlan, 1995). 

 Una vez que tanto la ATGL como la HSL han hidrolizado los triacilgliceroles 

y los diacilgliceroles a monoacilgliceroles, la MGL se encarga de hidrolizar éstos en 

glicerol y un ácido graso. Esta tercera enzima, no se encuentra bajo control hormonal 

ya que su presencia en la célula evita por sí misma la acumulación de productos 

intermedios de la lipólisis (Horowitz, 2003). 

 Dado que todos estos procesos se llevan a cabo en los adipocitos, parece obvio 

que el tejido adiposo esté preparado para responder a cambios agudos de las señales 

nutricionales. Tanto a nivel molecular como bioquímico, estos adipocitos poseen la 

maquinaria necesaria para responder a la estimulación hormonal. Así, el adipocito 

maduro es sensible a la insulina, hormona que estimula tanto la captación de glucosa 

como la lipogénesis e inhibe la lipólisis (Sethi y Vidal-Puig, 2007) (figura 1.3).  
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1.2.2 Metabolismo lipídico en el hipotálamo y su regulación 

Es interesante señalar que se han detectado, tanto en roedores como en 

humanos, altos niveles de mRNA y proteína de ACC, AMPK, CPT1a, FAS y MCD 

en diversos núcleos hipotalámicos, incluido el núcleo arquato (ARC) (Sorensen y col, 

2002). Asimismo, en el hipotálamo están presentes de forma abundante distintos 

factores de transcripción que regulan y controlan la expresión génica de las enzimas 

anteriormente descritas. Uno de los factores de transcripción más importantes para 

la regulación de estos procesos es SREBP-1c (Ferré y Foufelle, 2007). En el hígado, 

la expresión y maduración postraduccional de SREBP-1c responde a los cambios 

nutricionales y a la insulina (Ferré y Foufelle, 2007). El precursor de esta proteína, 

que se localiza en la membrana del retículo endoplásmico, sufre una ruptura 

proteolítica para dar lugar a la forma activa, que se transloca al núcleo donde 

promueve la expresión de genes clave para la síntesis de ácidos grasos como ACC, 

FAS y estearoil-CoA desaturasa (SCD-1), y la de triacilgliceroles, como las 

diacilglicerol aciltransferasa 1 y 2 (DGAT 1 y 2), favoreciéndose así la lipogénesis de 

novo hepática (Ferré y Foufelle, 2007). Asimismo, la leptina y los ácidos grasos 

insaturados reprimen la expresión y maduración de SREBP-1c en hígado y tejido 

adiposo (Sampath y Ntambi, 2005). Además, está descrito que SREBP-1c se expresa 

en el hipotálamo de roedores y humanos (Ong y col, 2000). Sin embargo, distintos 

resultados apuntan a que su expresión no parece afectada por el estado nutricional ni 

por los niveles de leptina e insulina en el hipotálamo completo (Okamoto y col, 

2006). Sin embargo, no se puede descartar que pueda haber cambios específicos que 

afecten a áreas hipotalámicas concretas (López y Vidal-Puig, 2008).   

 Además de SREBP-1c, en el hipotálamo también se ha detectado la presencia 

de otros factores de transcripción, como forkhead box A2 (Foxa2) y forkhead box O1a 

(FoxO1a), descritos hasta el momento en el hígado como factores que participan en 

la movilización de reservas para la obtención de energía y en la activación de la 

gluconeogénesis. Así, en el hígado, Foxa2 se transloca al núcleo durante el ayuno 

donde activa los procesos de oxidación de los ácidos grasos y la formación de cuerpos 

cetónicos mediante la inducción de la expresión de genes determinantes para estos 

procesos (Wolfrum y col, 2004). La acción de la insulina fosforila este factor de 

transcripción vía receptor de insulina (IR), los sustratos del receptor de insulina 1 y 2 
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(IRS 1 y 2) y proteína quinasa B (Akt), dejándolo inactivo en el citoplasma 

(Wolfrum y col, 2004). En el hipotálamo Foxa2 se expresa específicamente en 

neuronas dopaminérgicas en edad adulta y es necesario para el desarrollo de este tipo 

de neuronas durante el desarrollo fetal. Además, ratones con una sola copia del gen 

de Foxa2 presentan retraso en el desarrollo motor durante el envejecimiento 

asociado a degeneración neuronal (Kittappa y col, 2007). 

 Por otro lado, FoxO1a en el hígado participa en la adaptación al ayuno. Se 

activa durante esta situación nutricional desplazándose al núcleo donde promueve la 

expresión de genes necesarios para la gluconeogénesis y la exportación de 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL), e inhibe la de los genes propios de la 

lipogénesis (Li y col, 2007). De la misma manera que en el caso de Foxa2, por acción 

de la insulina FoxO1a se fosforila vía IR/IRS-2/Akt y queda recluido en el 

citoplasma impidiéndose su translocación al núcleo (Li y col, 2007). En el 

hipotálamo controla el apetito a través de la regulación de neuropéptidos tanto 

orexigénicos (proteína relacionada con Agouti, AgRP) como anorexigénicos (pro-

opiomelanocortina, POMC), ya que incrementa la expresión de AgRP y disminuye la 

de POMC (Min-Son y col, 2006). 

 

-Sensores del metabolismo lipídico en el hipotálamo: Malonil-CoA, FAS, NEFAs y 

AMPK 

 La primera evidencia que demostraba la importancia del metabolismo de los 

ácidos grasos en la regulación del apetito en el hipotálamo se obtuvo del campo del 

tratamiento del cáncer. La observación de que determinados tumores presentan una 

elevada actividad de la FAS, hizo pensar que una inhibición de esta enzima podría 

utilizarse como herramienta terapéutica (Gabrielson y col, 2001). Se utilizó un 

antibiótico natural, cerulenin, producido por el hongo Cephalosporium ceruleans 

como inhibidor de la FAS en tumores, que al administrarse en roedores, mostraba 

una potente acción anorexigénica independiente de la leptina, sugiriendo la posible 

importancia de la FAS como regulador en el control del apetito (Loftus y col, 2000). 

Es interesante destacar que la inhibición de la FAS conlleva un incremento en los 

niveles de malonil-CoA en neuronas hipotalámicas del núcleo ARC (Schwartz y col, 

2000). Este metabolito podría entonces actuar como un sensor de la abundancia de 
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nutrientes en determinadas neuronas responsables del control de la ingestión de 

alimento (Hu y col, 2003). Así, se ha demostrado que la administración central de 

agonistas de cerulenin (inhibidores de la FAS), provocan un incremento en los niveles 

de malonil-CoA y consecuentemente una disminución de la expresión de 

neuropéptido Y (NPY) y un incremento de POMC que conlleva a una reducción del 

apetito (figura 1.4) (Schwartz y col, 2000; Hu y col, 2003). 

Además, en los últimos años, resultados obtenidos por distintos grupos de 

investigación, apoyan la idea de que los ácidos grasos pueden actuar como moléculas 

señalizadoras tanto a nivel periférico como central. Así, se ha demostrado que los 

PUFAs son capaces de inhibir la expresión génica, interaccionando en las regiones 

promotoras de genes lipogénicos como SREBP1c, tanto en tejido adiposo como en 

células 3T3-L1 (Sampath y Ntambi, 2005). Por otra parte, la administración central 

de ácidos grasos no esterificados (NEFAs) de cadena larga, como el ácido oleico, 

inhibe el apetito vía AgRP/NPY en neuronas del ARC (Obidici y col, 2002). La 

relevancia fisiológica de este hecho, abre nuevas expectativas en cuanto a la 

regulación del balance energético a nivel central. Dado que los NEFAs circulantes 

pueden alcanzar determinadas áreas del cerebro, esta acción anoréxica de los NEFAs 

puede jugar un importantísimo papel en la regulación del balance energético y del 

apetito, actuando como una señal de “abundancia de nutrientes” (Lam y col, 2005). 

Asimismo, el hipotálamo puede regular su propia producción de PUFAs regulando la 

expresión génica de enzimas, como la SCD-1 y factores de transcripción implicados 

en su síntesis. Este mecanismo puede ser crucial en la regulación fisiológica de la 

homeostasis energética y del peso corporal (Lam y col, 2005). 

 La AMPK es un componente de la cascada de proteínas quinasas encargadas 

de mantener el balance energético dentro de la célula (Kahn y col, 2005). La AMPK 

responde a cambios energéticos activándose con un incremento de la relación 

AMP/ATP, favoreciendo los mecanismos de producción activa de ATP como la 

oxidación de ácidos grasos y de glucosa (Kahn y col, 2005). Estos efectos se han 

descrito en tejidos periféricos donde la leptina y la adiponectina, así como el 

ejercicio, activan la AMPK estimulando entonces la oxidación de ácidos grasos 

(Minokoshi y col, 2002). Por otra parte, niveles altos de ATP inactivan la AMPK 
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permitiendo los procesos consumidores de energía como la síntesis de ácidos grasos y 

de colesterol (Kahn y col, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Mecanismos de regulación de la AMPK en el hipotálamo. Las señales de balance positivo de 

energía disminuyen la fosforilación y por lo tanto la actividad de la AMPK, mientras que señales de 

un balance negativo de energía inducen la fosforilación y la actividad de la AMPK. La inactivación de 

la AMPK genera altos niveles de malonil-CoA y acil-CoA a través de la acción de la ACC y la FAS, 

respectivamente. Estos metabolitos actúan como señales anorexigénicas, inhibiendo el apetito al 

disminuir los niveles de NPY y aumentar los de POMC (Modificado a partir de López y Vidal-Puig, 

2008). 

 

En el hipotálamo, la AMPK está también implicada en la regulación de la 

ingestión de alimento, y en los cambios bioenergéticos adaptativos al ayuno 

(Minokoshi y col, 2004). Así, el ayuno aumenta la actividad de la AMPK en 

múltiples regiones hipotalámicas del núcleo ARC, incrementando el apetito y el peso 

corporal, mientras que la realimentación la inhibe e induce anorexia. La inhibición 

de la AMPK en el hipotálamo reprime la expresión de neuropéptidos orexigénicos 

como NPY, posiblemente a través de la activación de la ACC y del aumento de los 

niveles de malonil-CoA (Hu y col, 2003) (figura 1.4). 

 

1.3. EJE ADIPO-HIPOTALÁMICO 

 Como se ha comentado anteriormente, el tejido adiposo actúa como un 

auténtico órgano endocrino productor de diferentes sustancias, llamadas 

genéricamente adipoquinas, entre las cuales se encuentran diversas citoquinas 

proinflamatorias, hormonas y factores de crecimiento, habiéndose identificado en los 
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últimos años más de 100 diferentes (Lee y col, 2013).  Muchos estudios evidencian 

que el tejido adiposo no es uniforme, y que su capacidad de secretar adipoquinas, así 

como la composición y abundancia de las mismas, varía dependiendo de la 

localización corporal (Coelho y col, 2013).  

El TAB representa, por tanto, el mayor órgano endocrino en la mayoría de 

vertebrados, que a la vez es capaz de responder a multitud de señales al expresar 

además receptores para la mayoría de estos factores implicados en la regulación de 

los procesos relacionados con la ingesta, el gasto energético o la homeostasis 

metabólica (Costa y Duarte, 2006). Esta regulación se produce a través de señales 

tanto endocrinas como paracrinas y autocrinas, que afectan a gran número de tejidos 

como el hipotálamo, el páncreas, el hígado, el músculo esquelético, el riñón, el 

sistema inmune, y al propio tejido adiposo, entre otros (Saely y col, 2012).  

Especialmente interesante es el papel que ejercen estas adipoquinas en el 

SNC. Está ampliamente descrito que las neuronas que conforman los distintos 

núcleos hipotalámicos reguladores del apetito y del gasto energético, presentan 

receptores específicos para muchas de estas adipoquinas (Brown, 2008; Thundyil y 

col, 2011), que una vez liberadas al torrente sanguíneo son capaces de atravesar la 

barrera hematoencefálica e interaccionar con sus receptores en este centro de control. 

Así, existe un eje regulador adipo-hipotalámico, que  informa al SNC del estado 

nutricional y metabólico de los tejidos periféricos. A su vez, las neuronas 

hipotalámicas responden a través de vías neuroendocrinas, modulando el 

metabolismo de los tejidos periféricos (Sohn y Williams, 2012). Hoy en día se sabe 

que determinadas alteraciones en la regulación de algunas adipoquinas en este eje 

adipo-hipotalámico, provocan alteraciones metabólicas que originan obesidad y 

diabetes tipo 2. 

 

- Eje leptina-hipotálamo. 

Un ejemplo claro de esta regulación es el eje adipo-hipotalámico regulado por 

la leptina. La leptina es una hormona peptídica de 16 kDa que no presenta 

modificaciones post-traduccionales (Halaas y col, 1995). Está codificada por el gen 

ob, y es producida y secretada por adipocitos principalmente, aunque también se ha 

detectado en menor medida en otros tejidos (Wang y col, 1998; Gambino y col, 2012; 
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Kentish y col, 2013). La leptina ejerce sus acciones biológicas uniéndose a sus 

receptores, que pertenecen a la superfamilia de receptores de citoquina clase 1. 

Mediante splicing alternativo del gen db se originan las 6 isoformas de estos 

receptores: la forma soluble Ob-Re, la cual carece de los dominios citoplasmático y 

transmembrana; cuatro formas con dominios citoplasmáticos cortos (Ob-Ra, Ob-Rc, 

Ob-Rd y Ob-Rf); y la forma del receptor, Ob-Rb, que presenta el dominio 

citoplasmático más largo que contiene distintas tirosinas que representan los sitios 

de reconocimiento para las proteínas JAK (Myers, 2010) (figura 1.5). Esta isoforma 

del receptor de leptina ObRb, se encuentra mayoritariamente en determinados 

núcleos hipotalámicos, especialmente el ARC, y podría ser la única vía de 

transducción de la señal de leptina, al menos en el SNC (Friedman y Halaas, 1998; 

Gallardo y col, 2005; Lago y col, 2007). La unión de la leptina a su receptor favorece 

la autofosforilación de JAK2 que a su vez fosforila y activa a Signal Transducer and 

Activator of Transcription 3 (STAT-3). STAT-3 regula la transcripción de diferentes 

neuropéptidos como POMC o NPY, incrementando la expresión del primero e 

inhibiendo la del segundo, que trae como resultado final la disminución del apetito. 

Por otro lado, la activación de STAT3, a su vez, incrementa la expresión del gen 

supresor de la señal de citoquinas 3 (SOCS-3) que inhibe la transducción de la señal 

de leptina a través de un mecanismo de feed-back negativo (Morton y Schwatz, 2011). 

Además de ser el tejido diana para la leptina, el sistema nervioso constituye el medio 

para la transmisión de la señal de la misma a tejidos periféricos claves en la 

regulación del metabolismo energético (Morton y Schwatz, 2011). 
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Figura 1.5. La señal del receptor b de leptina está mediada por STAT-3.  A) Se han identificado 6 

variantes del receptor de leptina. B) Al menos 3 vías de señalización se activan al unirse leptina al 

receptor ObRb: JAK-STAT, PI3K y MAPK. (Figura modificada a partir de Gao y Horvath, 2008). 

 

La síntesis y secreción de la leptina está regulada por una compleja red de 

señales neuroendocrinas y endocrinas que reflejan el estado fisiológico del organismo. 

Los niveles circulantes de la leptina están asociados a la cantidad de masa del tejido 

adiposo y reflejan cambios inmediatos en el estado nutricional, ya que se produce un 

descenso de los mismos poco después del comienzo del ayuno (Becker y col, 1995). En 

condiciones normales, sus niveles plasmáticos se incrementan cuando la ingesta y la 

absorción de nutrientes exceden al gasto energético global. Así, la leptina se 

comporta como un marcador del estado de reservas del organismo. Dado que, tanto 

en roedores como en humanos carentes de leptina, se manifestaba un apetito 

exagerado directamente vinculado con obesidad, se postuló esta hormona como una 

señal dirigida al cerebro para inhibir la ingesta de alimentos y reducir el peso 

corporal (Zhang y col, 1994). Sin embargo, este planteamiento inicial de la leptina 

como hormona “anti-obesidad” fue puesto en duda debido a que la obesidad se 

asocia típicamente con niveles elevados de leptina y resistencia a la misma (Ahima, 

B 
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2008). Además, tanto humanos obesos como diversos modelos animales de obesidad 

inducida y genética (exceptuando el modelo ob/ob) presentan hiperleptinemia, lo que 

pone de manifiesto una resistencia a dicha hormona que se normaliza tras la pérdida 

de peso (Maffei y col, 1995). Resultados previos de nuestro grupo de investigación 

confirman que el incremento de la adiposidad visceral que sufren las ratas Wistar con 

el envejecimiento va asociado a un aumento en los niveles de leptina en sangre 

(Fernández-Galaz y col, 2001). Este aumento de los niveles plasmáticos de leptina, 

actuando tanto a nivel central como periférico, modula negativamente la acción de 

la insulina en el tejido adiposo (Pérez y col, 2004), y es responsable de la aparición de 

resistencia a la propia leptina en los núcleos hipotalámicos, donde ésta ejerce su 

acción (Pérez y col, 2004).  

La acción central de la leptina, no solo se limita a su efecto sobre la expresión 

de neuropéptidos anorexigénicos y orexigénicos en las neuronas hipotalámicas. 

Diversos trabajos ponen de manifiesto que la leptina ejerce un efecto a través del 

SNC sobre tejidos periféricos. Completando estos datos, otros estudios dentro del 

grupo de investigación describen que la administración central crónica de leptina en 

ratas Wistar, altera la expresión de genes clave involucrados en el metabolismo 

lipídico del hígado y el TAB (Gallardo y col, 2007). Así, la leptina reprime la 

expresión de genes relacionados con la síntesis de novo de ácidos grasos, como FAS 

tanto en hígado como TAB, así como la de SCD-1 en ambos tejidos (Gallardo y col, 

2007). 

Entre los diferentes mecanismos propuestos para intentar explicar la 

resistencia central a leptina, uno de ellos se basa en el estado de saturación de la 

barrera hematoencefálica, lo que implica complicaciones en el acceso de dicha 

hormona al SNC (El-Haschimi y col, 2000). Además, el hipotálamo de ratas Wistar 

viejas, presenta una menor expresión del receptor ObRb y un incremento de la 

expresión de SOCS-3. Ambos datos apoyan una resistencia central a la acción de la 

leptina asociada a la edad (Peralta y col, 2002). Asimismo, la inflamación a nivel de 

los núcleos hipotalámicos, podría ser responsable también de esta resistencia central 

a dicha hormona (Morris y Rui, 2009; Olofsson y col, 2013).  

Se ha propuesto la utilización del término “resistencia selectiva a leptina” 

debido a que dicha resistencia no afecta por igual a todos los tipos celulares, órganos 
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diana o vías de señalización en las que está implicada esta hormona (Peralta y col, 

2002; Könner y Brüning, 2012). Por otro lado, la resistencia a insulina es una 

característica común en los animales con severas deficiencias en leptina o resistencia 

a la acción de la misma. En algunos casos, la administración de leptina exógena 

mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina (Toyoshima y col, 

2005). Además, está descrito que la acción central de la leptina, parece inhibir tanto 

la transmisión de la señal de la insulina como la estimulación por parte de la insulina 

del transporte de glucosa y la lipogénesis en el tejido adiposo (Carrascosa y col, 

2011). Así, la leptina reduce la expresión de SREBP-1c en el tejido adiposo 

contribuyendo a la inhibición de la lipogénesis en dicho tejido (Yu y Ginsberg, 2005). 

Recientemente Coppari y BjØbæk (2012), han descrito efectos antidiabéticos de la 

leptina tanto en la diabetes tipo I como en la tipo II, siendo éstos independientes de 

la regulación del peso corporal y de la ingesta de alimentos. 

 

- Eje adiponectina-hipotálamo. 

La adiponectina es una proteína de 30 kDa, secretada abundantemente por el 

tejido adiposo, que presenta numerosas modificaciones postraduccionales (Scherer y 

col, 1995; Maeda y col, 1996). En todos los procesos relacionados con los estados de 

inflamación y la resistencia a la insulina, como la obesidad, la diabetes mellitus y la 

enfermedad coronaria (Hotta y col, 2000; Weyer y col, 2001; Adamczak y col, 2003; 

Kishida y col, 2003), la expresión de la adiponectina se encuentra disminuida, siendo 

por tanto, la única adipoquina con efectos saludables sobre diferentes tipos de células 

y tejidos (Yamauchi y col, 2002). Esta hormona presenta alta afinidad tanto por el 

receptor 1 como por el receptor 2 de adiponectina presentes ambos en neuronas 

hipotalámicas (Yamauchi y col, 2002; Kadowaki y col, 2006). Sin embargo, no está 

bien establecido si la adiponectina se expresa o no en el cerebro (Koch y col, 2014). 

Recientemente, se ha demostrado que el tratamiento central de ratones C57BL/6JRi 

con adiponectina, genera un incremento en el grado de fosforilación de  Akt en 

Ser473 en neuronas del núcleo ARC y un descenso en el número de células con 

AMPK fosforiladas en Thr172 en dicha región, lo que indica una mejora en la 

transmisión de la señal de la vía de la insulina (Koch y col, 2014). 
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- Eje grelina-hipotálamo. 

La grelina es una hormona formada por 28 aminoácidos, producida 

principalmente por las células estomacales, y en menor medida, por el hipotálamo y 

la glándula pituitaria. Esta hormona gástrica muestra una gran homología en su 

secuencia dentro de los mamíferos y no presenta muchas modificaciones 

posttraduccionales (Delporte, 2013). La grelina es secretada por las células 

estomacales en respuesta al hambre, circula por la sangre y sirve como señal 

periférica, estimulando el apetito en el SNC a través del nervio vago (Sobrino Crespo 

y col, 2014). Las neuronas receptoras de dicha señal, se encuentran en el núcleo ARC 

del hipotálamo, región involucrada en la regulación del apetito. De hecho, 

inyecciones intracerebroventriculares (i.c.v.) de grelina en ratas, incrementan el 

apetito y disminuyen el gasto de energía, lo que implica una ganancia de peso 

(Sobrino Crespo y col, 2014). Asimismo, mientras que la grelina hipotalámica 

estimula la producción de NPY, la leptina inhibe los efectos de dicho neuropéptido 

orexigénico, por tanto, se podría decir que ambas hormonas presentan una 

interacción competitiva en la regulación del apetito (Sato y col, 2012). 

  

1.4 LA RESISTINA 

La resistina es una proteína de 12,5 kDa que pertenece a la familia de las 

proteínas de secreción Resistin Like Molecules (RELMs), y fue descubierta 

independientemente por tres grupos diferentes, que le otorgaron tres nombres 

distintos (FIIZ3, ADSF y resistina) (Nogueiras y col, 2010). Holcomb y col. en 2000 

describieron tres genes de ratón y dos homólogos en humanos, que componían una 

nueva familia de genes a los que llamaron Found Inflammatory Zone (FIIZ), ya que 

se identificaron en tejido inflamado de pulmón. Concretamente la resistina fue 

denominada FIIZ3. La familia de proteínas RELMs/FIZZ, incluyen además de la 

resistina (FIIZ3), otros tres subtipos diferentes que se diferencian principalmente en 

su distribución a nivel de tejido: REML/FIIZ1, que presenta un 63% de homología 

con la resistina y se expresa abundantemente en el TAB (Steppan y col, 2001b); 

REML/FIIZ2, con un 37% de homología en su secuencia con la resistina (Blagoev y 

col, 2002) y que se expresa abundantemente en el colon de roedores (Steppan y col, 

2001b) y REML, expresada abundantemente en el TAB de rata (Gerstmayer y col, 
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2003) y que debido a su patrón de expresión (médula ósea, leucocitos, bazo y timo) 

podría ejercer funciones relacionadas con la respuesta inflamatoria (Schinke y col, 

2004). 

Por otro lado, el grupo de Kim y col. en 2001, identificó un factor de secreción 

rico en Ser/Cys específico de adipocitos (ADSF), al que asignaron un importante 

papel en la regulación de la adipogénesis. Finalmente, el grupo de investigación 

dirigido por M. Lazar, describió en el adipocito maduro de roedores el mismo péptido 

al que llamó resistina, por su aparente relación con el desarrollo  de  resistencia a 

insulina (Steppan y col, 2001a). Esta adipoquina, es secretada por los adipocitos 

maduros en los roedores y por las células inmunes mononucleares en humanos 

(Steppan y Lazar, 2004; Kim y col, 2004). 

Todos los miembros de esta familia de proteínas se caracterizan por presentar 

una estructura común: una secuencia N-terminal, que contiene la señal de secreción 

de entre 28 y 44 residuos, que otorga cierta homología a la familia; una región central 

variable, y un extremo carboxilo terminal que presenta un dominio, de entre 57 y 60 

residuos, altamente conservado y rico en cisteínas (c-x11-c-x8-c-x-c-x3-c-x10-c-x-c-

x-c-x9-cc), que no presenta homología con ninguna familia de proteínas descritas 

hasta el momento (Steppan y col, 2001b; Kim y col, 2001). Algunas de estas cisteínas  

podrían ser las responsables de la formación de puentes disulfuro intramoleculares 

que permitirían la formación de las estructuras relacionadas con la unión a su 

receptor (Banerjee y Lazar, 2001). Así, se ha propuesto que la Cys26 puede ser 

necesaria para la homodimerización de estas proteínas (Banerjee y Lazar, 2001). La 

importancia de esta Cys fue estudiada posteriormente por el grupo de Patel y col. en 

2004, que describió por primera vez la estructura cristalina de la resistina. Por un 

lado, comprobaron que cada protómero de resistina consta, en su extremo C-

terminal, de un dominio globular con estructura -sandwich, que conecta a través de 

una cola, con el extremo N-terminal formado por una hélice  (figura 1.6 A). La 

cabeza del domino globular adopta una topología en forma de hoja  antiparalela y 

contiene 5 puentes disulfuro (figura 1.6 B). Tres de estos protómeros de resistina, se 

unen a través de las hélice del extremo N-terminal, interaccionando entre sí y 

formando una espiral enrollada que genera una estructura trimérica. A su vez estos 
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trímeros se estabilizan mediante puentes disulfuro en los que está implicada la 

Cys26, constituyendo estructuras superiores en forma de hexámeros (figura 1.6 C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6. Estructura cuaternaria de la resistina. A) Imagen de un protómero de resistina formado por 

un dominio globular en forma de hoja  antiparalela en la región carboxilo terminal, y un dominio 

amino terminal formado por una hélice . B) Diagrama topológico de la resistina. En amarillo se 

muestran los puentes disulfuro. C) Estructura de la resistina con ensamblaje hexamérico (Figura 

modificada a partir de Patel y col, 2004). 
 

 La resistina de humanos y roedores presenta un 53% de homología en su 

secuencia de aminoácidos, siendo mayor en el extremo C-terminal (Steppan y col, 

2001b). Además, la proteína humana es 6 aminoácidos más corta que la de roedores, 

ya que está formada por 108 aminoácidos frente a los 114 en roedores (figura 1.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7. Alineamiento múltiple entre las secuencias proteicas de la resistina humana, de rata y de 

ratón. En la figura, se muestra subrayada la señal de secreción. Las Cys conservadas entre especies, 

aparecen en azul turquesa. 
 

 

La organización genómica de la resistina está altamente conservada entre las 

diferentes especies. Consta de 4 exones, relativamente similares en tamaño, y 3 

intrones (figura 1.8). El ATG iniciador se localiza en el exón 2, el cual contiene toda 
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la señal de secreción (Ghosh y col, 2003). La homología en la secuencia nucleotídica 

de los exones 3 y 4 de rata y humanos alcanza el 70%, mientras que en el resto de las 

secuencias codificantes oscila en torno al 46% (Ghosh y col, 2003). A pesar de que las 

secuencias intrónicas entre roedores y humanos presentan un alto grado de 

divergencia, las regiones 5´ y 3´ de los intrones, así como los sitios aceptores y 

dadores de splicing, se encuentran altamente conservados, lo que sugiere una vía 

evolutiva común (Yang y col, 2003). 

Aunque el número de intrones es el mismo entre las regiones codificantes de 

las tres especies (humanos, rata y ratón), en la secuencia genómica de ratón existe un 

intrón extra de 2279 pb situado después del codón de parada, llamado intrón X, 

ausente en el genoma de humanos. Al analizar la secuencia de dicho intrón, se 

identificaron diferentes sitios de unión de factores de transcripción y elementos 

reguladores como PPAR. Así, su presencia podría explicar las diferencias 

observadas en la expresión del gen de la resistina entre ratón y humanos en 

determinados procesos celulares como la adipogénesis (Ghosh y col, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8. Organización genómica de la resistina de humanos, ratón y rata. En la figura se muestran 

representados como cajas, los 4 exones presentes en el gen de dichas especies. Asimismo, se muestra la 

posición del ATG iniciador, el codón de parada y las señales de poliadenilación. En el promotor del 

gen de resistina de humanos y ratón, se muestran los sitios de unión a los factores de transcripción 

C/EBP y SREBP-1c (motivos SRE). En el gen de ratón aparece el intrón X situado después del 

codón de parada (figura modificada de la Tesis Doctoral de Carmen Fernández, 2007. UCLM). 
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La región promotora del gen de la resistina ha sido objeto de diferentes 

trabajos llevados a cabo por diferentes grupos de investigación. Así, se ha 

demostrado que tanto el promotor de la resistina de ratón como de humanos, 

contiene un sitio de unión a C/EBP, necesario y suficiente para su activación 

(Hartman y col, 2002; Seo y col, 2003) (figura 1.8). Asimismo, Seo y col, en 2004 

confirmaron la presencia de sitios reguladores SRE, de unión a Adipocyte 

Determination Differentiation Dependent Factor 1 (ADD1)/ SREBP-1c, tanto en la 

región promotora del gen de la resistina de ratón como de humanos (figura 1.8). 

Kim y col. en 2001, al analizar la expresión del gen de la resistina en rata 

mediante Nothern Blot confirmaron la presencia en tejido adiposo, de dos especies de 

mRNA, uno de 1.4 kb y otro de 0.8 kb, originadas por la existencia de dos señales de 

poliadenilación, una proximal divergente (AATCAA) a 132 nucleótidos del codón de 

parada y otra distal, consenso (AATAAA) situada a 758 nucleótidos de la secuencia 

codificante (figura 1.8). Por el contrario, el gen de la resistina, tanto de ratón como 

de humanos, presenta una única señal de poliadenilación consenso, que origina un 

único mRNA que se corresponde con la especie de 0.8 kb (Kim y col, 2001). 

 

1.4.1 La resistina: posible nexo de unión entre la obesidad y la diabetes 

Estudios iniciales demostraron que, en roedores, los niveles elevados de 

resistina generan resistencia a la insulina probablemente por aumentar la producción 

hepática de glucosa (Steppan y col, 2001a). Sin embargo, la contribución de la 

hiperresistinemia al desarrollo de resistencia a la insulina y a la diabetes tipo II, 

continúa siendo objeto de una gran controversia. Según Steppan y col, (2001a), los 

niveles de resistina están incrementados en modelos de obesidad inducida o genética, 

mientras que la neutralización de la misma con anticuerpos anti-resistina, disminuye 

la hiperglucemia y mejora la resistencia a la insulina en estos modelos. Además, un 

incremento de la resistina en el suero sanguíneo induce resistencia a la insulina en 

diferentes modelos de ratón y de rata, ya sea por administración aguda (Rajala y col, 

2002), por infección hepática con adenovirus (Satoh y col, 2004) o por expresión 

transgénica de la hormona (Pravenec y col, 2003; Rangwala y col, 2004). Todos estos 

estudios sugieren, por tanto, que la hiperresistinemia causa resistencia a insulina y 

predisposición a padecer diabetes tipo II. De acuerdo con esta conclusión, la ausencia 
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de señal de la resistina mejora tanto la sensibilidad a la insulina como la homeostasis 

de glucosa en diversos modelos animales, incluyendo la neutralización con 

anticuerpos (Steppan y col, 2001a), el descenso de la expresión de la hormona 

utilizando oligonucléotidos antisentido (Muse y col, 2004) o la expresión transgénica 

utilizando una forma dominante negativa (Kim y col, 2004). 

 Como se ha comentado, la resistina no solo afecta directamente a la vía de 

señalización de la insulina, sino que también presenta distintas acciones en otras 

rutas que generan resistencia a la insulina. En este sentido en 2004, Banerjee y col., 

comprobaron que el ratón KO para resistina presentaba unos niveles de glucosa en 

plasma menores que los del control durante las primeras horas de ayuno, 

independientemente de la dieta, debido a una liberación de glucosa muy baja 

procedente del hígado, como consecuencia de una reducida expresión de las enzimas 

gluconeogénicas fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK) y glucosa-6-fosfatasa. 

Estos resultados fueron avalados por los obtenidos por dos grupos casi 

simultáneamente. Por un lado, en 2004, Rangwala y col., comprobaron que en 

ratones transgénicos hiperresistinémicos, los niveles de glucosa en plasma de los 

ratones alimentados ad libitum (AL), eran similares a los que presentaban los 

animales controles no transgénicos. Sin embargo, estos niveles eran superiores en el 

ratón transgénico en las primeras horas de ayuno, debido a que estos animales tenían 

elevada la expresión de PEPCK respecto al control. Por otro, Satoh y col., en ese 

mismo año, observaron que ratas Wistar infectadas con adenovirus portando el gen 

de la resistina, y por lo tanto hiperresistinémicas, presentaban unos niveles de ácidos 

grasos en sangre superiores a las ratas controles, y que además, la infusión de 

insulina disminuía en menor grado, los niveles plasmáticos de AGL. Asimismo, 

observaron que en estas ratas se producía resistencia a la insulina en el tejido 

adiposo, el hígado y el músculo debido a una disminución en la actividad de la 

MAPK. 

 Por todo ello, podemos decir entonces que la resistina parece capaz de 

antagonizar los efectos de la insulina, con distintas acciones sobre los tejidos 

periféricos. En el hígado, activa la gluconeogénesis, al aumentar la liberación de 

glucosa a la sangre. En el tejido adiposo, activa la lipólisis aumentando los niveles de 

ácidos grasos y glicerol en sangre, y disminuyendo también la captura de glucosa. Y 
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en el músculo, disminuye la captura de glucosa (Banerjee y col, 2004; Rangwala y 

col, 2004; Satch y col, 2004).  

Todas estas observaciones iniciales apoyarían la hipótesis de que la resistina 

actúa promoviendo la resistencia a insulina en diferentes tejidos, constituyendo así el 

nexo de unión entre la obesidad y la diabetes tipo 2. Esta hipótesis, postulada 

principalmente por el grupo de M. Lazar, fue apoyada por los estudios sobre la 

influencia de la resistina en la vía de señalización de la insulina que este grupo realizó 

en el año 2005. En dicho trabajo, se demuestra que la resistina induce  resistencia a 

la insulina en adipocitos 3T3-L1 a través de la disminución del grado de fosforilación 

tanto de IR como del sustrato del receptor de insulina 1 (IRS-1), sin afectar a los 

niveles totales de dichas proteínas. Además, demostraron que en las células 3T3-L1 

los efectos observados se debían a la inducción de la expresión de SOCS-3, de manera 

temporal y dosis dependiente, induciendo la asociación de éste con el receptor de 

insulina (IR) (Steppan y col, 2005). 

Asimismo, la resistina es capaz de inducir la expresión de SOCS-3 in vivo en el 

tejido adiposo epididimal (TAE). Estos hechos confirman, tanto en cultivos celulares 

de adipocitos como en el propio tejido adiposo, la activación de SOCS-3 por la acción 

de la resistina, con la consecuente inhibición de la vía de  señalización de la insulina 

(Steppan y col, 2005). 

 Se postulan dos mecanismos por los cuales SOCS-3 inhibe los efectos de la 

insulina. Por un lado, SOCS-3 se acopla con IRS-1, vía caja-SOCS, lo que implica la 

degradación de la proteína por acción del proteasoma 26S. Por otro, SOCS-3 es capaz 

de interaccionar físicamente con IR a través de su dominio SH2 impidiendo su 

fosforilación (Barnes y Miner, 2009). Todos estos datos, vienen a apoyar los 

obtenidos por Shen y col, en 2006, que demuestran que la resistina bloquea la 

señalización de la insulina inhibiendo la fosforilación en Ser473 de Akt, confirmando 

que la resistina inhibe tanto la activación de PI3K como la de Akt.  

 Existen diferentes factores que afectan a los niveles de resistina en roedores, 

como por ejemplo la edad y el estado nutricional, que reflejan la implicación de la 

resistina en el desarrollo de la resistencia a la insulina  (Fernández y col, 2009). Así, 

resultados previos de nuestro grupo de investigación demuestran que las ratas 

Wistar presentan niveles de resistina en suero elevados desde los 8 meses de edad. 
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Además, sólo en los animales de 8 meses sometidos a restricción calórica (RC) 

moderada, se reducen estos niveles hasta valores de resistina en suero similares a los 

de los animales control de 3 meses. (Fernández y col, 2009).  

Dado que los adipocitos juegan un papel esencial en el almacenamiento de los 

triacilgliceroles y proporcionan energía en forma de AGL, y éstos últimos pueden 

contribuir a la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, sería lógico deducir 

que la resistina podría tener un papel clave en el metabolismo de los mismos. Por 

tanto, la resistina podría ser un nexo entre el incremento de los niveles de AGL en 

plasma y la resistencia a la insulina (Nogueiras y col, 2010). Sin embargo, los 

resultados obtenidos por diferentes laboratorios son controvertidos y esta hipótesis 

no está demostrada claramente.  

 En 2001, Juan y col. demostraron que los niveles de AGL plasmáticos podían 

suprimir la expresión de resistina. Estos resultados estaban de acuerdo con una 

observación previa de que la expresión de mRNA de resistina estaba inhibida por el 

ayuno, una condición acompañada de un incremento de la lipolisis y de 

concentraciones elevadas de AGL intracelulares (Steppan y col, 2001a). Ya en 2005 

Haugen y col. pusieron de manifiesto la relación existente entre la expresión de 

resistina y los niveles de AGL: mientras que el ácido esteárico promovía un pequeño 

incremento en la expresión de dicha hormona, el ácido icosapentaenoico la reducía. 

Por el contrario, Yang y col. en 2005 observaron que los AGL incrementaban la 

liberación de resistina, contribuyendo estos datos a la teoría de que los AGL inducían 

la resistencia a la insulina en ratas. De acuerdo con este trabajo, ratas Zucker obesas 

alimentadas con una mezcla de ácidos grasos linoleicos conjugados mostraban una 

mayor expresión de resistina que los animales control (Noto y col, 2007). 

 Aunque existen diferentes trabajos en los que se estudia la regulación de la 

resistina mediante los ácidos grasos, se conoce poco acerca del efecto de la resistina 

sobre el metabolismo lipídico. Estudios in vitro han demostrado que el tratamiento 

de células de músculo esquelético de rata con resistina disminuye la oxidación de los 

ácidos grasos, mientras que incrementa la acumulación intracelular de lípidos. Estos 

efectos podrían estar mediados por un descenso en la fosforilación de la AMPK y la 

ACC (Palanivel y Sweeney, 2005). 
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Existen numerosos estudios llevados a cabo sobre la función de la resistina en 

diferentes procesos biológicos, sin embargo se conocen pocos aspectos sobre los 

posibles receptores que pudiesen mediar dichas funciones. Ya en 2007, se postuló a 

los adipocitos y hepatocitos de ratón como potenciales dianas de la resistina (Lazar, 

2007). En 2010, Tarkowski y col. identificaron el receptor humano Toll Like Receptor 

4, involucrado en la unión de lipopolisacáridos, la activación de los macrófagos y los 

procesos de inflamación, como posible molécula mediadora de los efectos 

proinflamatorios adjudicados a la resistina en humanos. Posteriormente, en 2011, se 

identificó una isoforma de la decorina de ratón en adipocitos progenitores a la que se 

unía resistina (Daquinag y col, 2011).  Sánchez-Solana y col. en 2012, demostraron 

que la interacción entre el receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1 (ROR1) y la 

resistina era funcional, y que dicho receptor modulaba algunos de los efectos más 

conocidos de la resistina, como la diferenciación adipogénica y el metabolismo de la 

glucosa. Recientemente, Lee y col. han demostrado que  la adenilil ciclasa asociada a 

proteína 1 es un receptor de resistina en humanos y que además, media las acciones 

inflamatorias características de los monocitos (Lee y col, 2014). 

 

1.4.2 Identificación de la s-resistina: una nueva isoforma de resistina generada por 

splicing alternativo 

 En 2003, nuestro grupo de investigación describió la caracterización 

molecular de una nueva isoforma de resistina generada por splicing alternativo en el 

tejido adiposo de ratas Wistar. La identificación de esta nueva isoforma se produjo 

durante el análisis de la expresión, mediante RT-PCR, del mRNA de resistina en 

tejido adiposo de ratas Wistar jóvenes de 3 meses (del Arco y col, 2003). Así, 

utilizando oligonucleótidos homólogos a las regiones flanqueantes 5´ y 3´ no 

traducidas del cDNA de resistina, se amplificaron de forma simultánea, dos 

transcritos diferentes, el esperado para la resistina con un tamaño de 529 pb y un 

fragmento más pequeño de 389 pb, que no había sido descrito hasta ese momento 

(figura 1.9 A). El fragmento mayor, de 529 pb, contenía la secuencia completa para 

el mRNA de resistina descrita por Kim y col. (2001), mientras que el fragmento de 

389 pb presentaba secuencias idénticas al cDNA de resistina en sus extremos 5´ y 3´, 

pero contenía una deleción interna de 140 nucleótidos en su región 5´ (GenBank 
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AJ555618). El estudio mediante alineamiento múltiple de las secuencias, utilizando 

el programa BLAST (NCBI), con el DNA genómico de rata (cromosoma 12 

NW_042768) y el cDNA de resistina, indicó que el punto de divergencia entre ambos 

cDNAs se correspondía exactamente con las uniones de las secuencias flanqueantes 

de exón 1/intrón 1 e intrón 2/exón 3 (figura 1.9 B). Por tanto, este nuevo cDNA 

contenía las secuencias no traducidas correspondientes al primer exón, pero carecía 

del segundo exón completo, donde se encuentra el AUG iniciador y las secuencias 

correspondientes a los primeros 47 aminoácidos incluyendo los 20 que forman la 

señal de secreción (figura 1.9 C). Esta nueva isoforma de resistina se denominó s-

resistina (short-resistin) (del Arco y col, 2003). 

Por tanto, s-resistina (s-res) representa la isoforma intracelular no secretada 

de resistina, compuesta por  67 aminoácidos, y conserva, en el extremo carboxilo 

terminal, el dominio rico en cisteínas descrito para la familia de proteínas 

RELMs/FIZZ  (Steppan y col, 2001b) como se muestra en la figura 1.9 C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      
Fig. 1.9. Identificación de una nueva isoforma de la resistina en rata. A) Amplificación por RT-PCR de 

la resistina de rata de TAB. El fragmento de 529 pb corresponde a la resistina y el de 389 pb a la 

nueva isoforma generada por splicing, s-resistina. B) Esquema de la estructura genómica del gen de la 

resistina de rata y de los dos posibles tránscritos generados por el proceso de splicing, resistina y s-

resistina. C) Alineamiento múltiple de las secuencias de resistina de humanos, ratón y rata (número de 

acceso NP065148, NP075360 y NP653342, respectivamente) y la isoforma de s-resistina  (AJ555618,  

generado con el programa ClustalW (EMBL-EBI, European Bioinformatics Institute). En rosa se 

destaca la secuencia de s-resistina, con un círculo morado la metionina inicial de s-resistina y en azul 

los residuos de Cys conservados (Figura tomada de del Arco y col, 2003). 
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 En la s-resistina el AUG iniciador se localiza al comienzo del tercer exón 

(figura 1.9 B) correspondiéndose con la metionina 48 en la molécula de resistina 

(figura 1.9 C). Hasta el momento, no ha sido descrita ninguna isoforma similar a la s-

resistina en otras especies. Aunque en todas las especies analizadas la estructura 

genómica es la misma y existe un alto grado de homología a nivel de aminoácidos,  la 

metionina en posición 48 está solo presente en la resistina de rata, ya que en 

humanos y ratón aparece sustituida por una isoleucina (Nohira y col, 2004). Sin 

embargo, no se puede descartar que en otros mamíferos pueda generarse una especie 

de resistina similar a través de mecanismos diferentes, como la presencia de sitios 

iniciadores alternativos o procesamientos post-traduccionales (Jans y Hassan, 1998; 

Delrieu, 2000). No obstante lo anterior, en 2004, el grupo de T. Nohira aisló un 

cDNA de resistina de menor tamaño mientras analizaban la expresión de resistina en 

diferentes tejidos humanos. Esta nueva isoforma está caracterizada por presentar 

una deleción de 78 pb correspondientes al exón 2 completo, con la consecuente 

ausencia del mismo, lo que causa el truncamiento de dicha proteína (Nohira y col, 

2004). 

 En el proceso de caracterización de la s-resistina por nuestro grupo de 

investigación, se llevaron a cabo ensayos de expresión transitoria en distintas líneas 

celulares eucariotas. Los resultados obtenidos, indicaron un patrón de distribución 

celular diferente para cada isoforma en todos los tipos celulares analizados. Así, 

mientras que la resistina presentaba un patrón de localización característico de una 

proteína de secreción (citoplasma, retículo endoplasmático y trans-Golgi), la s-

resistina aparecía localizada preferentemente en el núcleo celular. Este hecho sugiere 

que dicha proteína podría actuar como un factor intracrino que regularía la 

expresión génica del adipocito controlando distintos procesos adipocitarios como la 

sensibilidad a la insulina o la adipogénesis (del Arco y col, 2003). 

También se comprobó por PCR que la s-resistina, al igual que la resistina 

(Kim y col, 2001), utiliza tanto la señal de poliadenilación proximal como la distal, 

aunque es ésta última la que utiliza preferentemente (del Arco y col 2003). Además, 

en la molécula de s-resistina, la Cys 26 requerida para la oligomerización (Banerjee y 

col, 2001), es eliminada en el proceso de splicing alternativo. Al presentar s-resistina 

una localización preferentemente nuclear y no ser una proteína de secreción, es 
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posible que la oligomerización no sea necesaria para ejercer su función y por tanto, la 

s-resistina pueda actuar en el núcleo como una proteína monomérica (del Arco y col, 

2003). 

 Por otro lado, la s-resistina presenta niveles de expresión menores que los de 

la resistina en  el TAE, retroperitoneal y marrón. Así, los niveles de expresión de s-

resistina en estos tejidos representan del 13 al 15% de los observados para la resistina 

(Fernández y col, 2009). Además, la expresión de s-resistina se induce en etapas 

tempranas de la adipogénesis y parece estar regulada por la edad y la restricción 

nutricional, al menos en el TAE. Así, los niveles del mRNA de s-resistina son 

menores en ratas viejas de 24 meses alimentadas AL respecto a ratas control de 3 

meses y se incrementan con la restricción nutricional en este tejido (del Arco y col, 

2003; Fernández y col, 2009). Estudios posteriores llevados a cabo en nuestro 

laboratorio demostraron que s-resistina se expresa en diferentes tejidos de ratas 

Wistar jóvenes de 3 meses, siendo muy abundantes sus niveles de mRNA en el 

hipotálamo y el páncreas. Además, se comprobó que el envejecimiento incrementa la 

expresión de esta nueva isoforma de resistina en estos tejidos  (Tesis Doctoral 

Carmen Fernández, 2007. UCLM).    

 

1.4.3 Influencia de s-resistina sobre el proceso de adipogénesis y el metabolismo 

lipídico 

 Estudios previos de Kim y col. en 2001, sugerían que la resistina podría ser un 

modulador clave del proceso de adipogénesis, regulando dicho proceso mediante un 

mecanismo de feed-back. Por ello, nuestro grupo de investigación, quiso averiguar el 

papel que tanto resistina como s-resistina tenían en este proceso. Así, se demostró 

que en clones celulares obtenidos a partir de la línea celular 3T3-L1, que expresan de 

forma estable resistina (3T3-L1-res) y s-resistina (3T3-L1-s-res), la expresión del 

factor de transcripción C/EBP en las etapas iniciales del proceso de diferenciación 

celular, está significativamente incrementada en ambos tipos celulares, siendo más 

pronunciado este aumento en aquellas células que expresaban la s-resistina 

(Fernández y col, 2010). Esto demostraba que ambas isformas de resistina podían 

activar el programa adipogénico. Este hecho justifica además, que en el día 0 del 

proceso de adipogénesis, el contenido en lípidos de los clones de resistina sea 
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significativamente mayor que el determinado en los preadipocitos control 3T3-L1 

(Gong y col, 2004; Fernández y col, 2010). A partir del día 2 de diferenciación celular, 

los niveles de C/EBP descienden tanto en las células control como en los clones, lo 

que coincide con una clara inducción de la expresión del factor de transcripción 

PPAR. Sin embargo en las células 3T3-L1-s-res, la expresión de PPAR se 

encuentra disminuida, muy por debajo tanto de los niveles observados para las  

células control como los de las células que expresan resistina. Este defecto en la 

expresión de PPARestaría directamente relacionado con otras alteraciones 

observadas en las células 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res, a lo largo del proceso de 

diferenciación. Así, ambos clones celulares presentan niveles indetectables del 

mRNA de C/EBP así como una disminución de la expresión de GLUT-4 y por 

consiguiente un descenso significativo en el transporte basal de glucosa (Fernández y 

col, 2010). Por otro lado, los preadipocitos 3T3-L1-s-res incrementan la expresión de 

TNF durante el proceso adipogénico, vinculando directamente a esta isoforma con 

procesos proinflamatorios (Fernández y col, 2010). Todos estos resultados parecen 

indicar que s-resistina puede jugar un importante papel en la regulación de la 

adipogénesis (Fernández y col, 2010) 

   

1.4.4 Presencia de resistina y s-resistina en el hipotálamo. Un nuevo eje adipo-

hipotalámico 

 Como ya postularon Morash y col. en 2002, la resistina podría tener funciones 

importantes en los tejidos no adiposos. En sus estudios, determinaron que la resistina 

se expresa en el hipotálamo, el córtex cerebral y la glándula pituitaria de ratón, 

implicando a dicha hormona en la regulación de los mecanismos que controlan el 

balance energético a través del SNC. Además, en 2005, Tovar y col. demostraron que 

la resistina se expresa en los núcleos ARC y ventromedial (VMN) del hipotálamo, en 

el hipocampo y en los lóbulos anterior e intermedio de la glándula pituitaria en rata. 

Por tanto, estos resultados sugieren la existencia de un nuevo eje adipo-hipotalámico 

conducido por la resistina, similar al descrito para la leptina (Ahima y Flyer, 2000). 

 No está descrito qué célula o tipo celular sintetiza y produce específicamente 

esta hormona en el cerebro, lo que sí puso de manifiesto el grupo de BA Morash en 
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2002 es que la regulación de la expresión de resistina requiere el hipotálamo en 

perfecto estado. 

En 2004, Wiesner y col. examinaron la influencia que la alimentación y la RC 

ejercen sobre la expresión de resistina en el hipotálamo, no observando variaciones 

en los niveles de mRNA de la misma. Sin embargo, en la glándula pituitaria, tras 24 

horas de ayuno se producía una disminución acusada de la expresión de la hormona. 

Por ello, sugirieron que los niveles de resistina podrían actuar como sensor del estado 

nutricional del animal.  

 Por otro lado, Vázquez y col. en 2008, demostraron que la administración 

central de resistina regulaba el metabolismo de los ácidos grasos en el hipotálamo no 

siendo así en los tejidos periféricos, reduciendo el apetito y el peso corporal. Además, 

esta administración i.c.v. de resistina, inducía la expresión de SOCS-3 en el 

hipotálamo mediobasal así como la de NPY, no teniendo efecto en la expresión de 

POMC. 

 En cuanto a la expresión de s-resistina en el hipotálamo, resultados previos 

obtenidos en nuestro grupo de investigación, han demostrado que esta isoforma se 

expresa abundantemente en el hipotálamo de ratas Wistar de 3 meses, aumentando 

los niveles de expresión con el envejecimiento (animales de 8 y 24 meses) sin que se 

vieran afectados por la RC (Tesis Doctoral Carmen Fernández, 2007. UCLM). Dado 

que la s-resistina parece estar relacionada con incrementos en la expresión de TNF 

en adipocitos, la presencia de altos niveles de expresión de s-resistina en el 

hipotálamo de ratas Wistar parece sugerir un papel para esta isoforma en el control 

central del balance energético y la respuesta inflamatoria (Fernández y col, 2010). 

No está muy claro cuál es el verdadero papel fisiológico que la resistina y la s-

resistina desempeñan a nivel de SNC. Diferentes estudios indican que ambas 

isoformas podrían actuar como neuropéptidos implicados en la homeostasis de la 

glucosa, el balance energético, y por ende, en la obesidad y la diabetes tipo II. 

 



 



 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

“Hay que tener fe, hay que tener convicción, 

hay que tener coraje, hay que asumir ciertos 

desafíos, porque el que no asume no arriesga y 

el que no arriesga, no gana” 

   (Diego Pablo Simeone) 
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2. OBJETIVOS 

Nuestro grupo de investigación ha estado trabajando en los últimos años en el 

esclarecimiento de las alteraciones que se producen con la edad a nivel molecular y 

que conducen al desarrollo de la resistencia a la insulina y de la diabetes tipo II 

(Carrascosa y col, 2011). La resistina es una adipoquina implicada en la resistencia a 

la insulina, que puede ejercer sus efectos tanto a nivel periférico como central. 

Resultados previos de otros grupos de investigación demuestran que la resistina 

induce lipólisis en el tejido adiposo, incrementando los niveles de AGL en plasma, 

sugiriendo que ésta podría ser, entre otras, la causa de su implicación en la 

resistencia periférica a la insulina (Sethi y Vidal-Puig, 2007). Asimismo, la infusión 

central de resistina, ejerce dos efectos: 1) Disminuye el apetito a corto plazo, 

alterando la actividad de enzimas implicadas en el metabolismo lipídico, como 

AMPK y ACC; 2) Altera el metabolismo lipídico de hígado y tejido adiposo de forma 

dependiente del estado nutricional (Benarjee y col, 2004; Rangwala y col, 2004). 

La caracterización de s-resistina, como una nueva isoforma intracelular de 

resistina en el tejido adiposo y muy abundante en el hipotálamo, abre otras vías de 

acción para la resistina, cuyo estudio puede ayudar a esclarecer el papel que esta 

adipoquina juega en numerosos procesos fisiológicos como la adipogénesis o la 

sensibilidad a la insulina periférica o central. Por lo tanto, la hipótesis del presente 

trabajo es la siguiente: s-resistina está implicada en el desarrollo de la resistencia a la 

insulina a través de la regulación intracrina del metabolismo lipídico tanto en los 

adipocitos (tejido periférico), como en el hipotálamo (nivel central). 

Por ello, nos planteamos el estudio de estos objetivos generales desde varias 

perspectivas, llevando a cabo tanto estudios in vitro como in vivo, a través de los 

siguientes objetivos concretos: 

1. Analizar el papel que s-resistina ejerce sobre la expresión de genes 

relacionados con la regulación del metabolismo lipídico durante el proceso de 

diferenciación adipocitaria. 

2. Estudiar la implicación de s-resistina en la respuesta inflamatoria del 

adipocito. 

3. Analizar el efecto que, sobre la actividad de las principales proteínas de la vía 

de señalización de insulina, ejerce s-resistina en adipocitos 3T3-L1. 
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4. Estudiar la influencia de s-resistina en los niveles de expresión de genes 

adipocitarios en respuesta a la insulina. 

5. Analizar el efecto que ejercen el envejecimiento, la RC así como la inhibición 

de s-resistina, sobre la expresión de enzimas y factores de transcripción 

relacionados con el metabolismo lipídico y la homeostasis de glucosa en el 

hipotálamo de ratas Wistar. 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

3. MATERIALES Y 
MÉTODOS 

 
“Si quieres construir un barco, no empieces 
por buscar madera, cortar tablas o distribuir 
el trabajo, sino que primero has de evocar en 
los hombres el anhelo del mar libre y ancho” 

   (Antoine de Saint-Exupéry) 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 PRODUCTOS, ENZIMAS Y SOLUCIONES 

 Todos los reactivos utilizados en este trabajo son de grado analítico y fueron 

suministrados por distintas casas comerciales, fundamentalmente: Sigma, Roche, 

Fisher, Gibco, Invitrogen, Applied Biosystem y Merck. Se han empleado además 

otros productos más específicos cuya procedencia se indica en el texto. 

 Las soluciones estándar empleadas han sido preparadas según Sambrook y 

col, (1989). 

 

3.2 ANIMALES 

3.2.1 Modelos de experimentación 

Como modelo de experimentación se han utilizado ratas macho de la raza 

Wistar albinas procedentes de la colonia de envejecimiento del Centro de Biología 

Molecular “Severo Ochoa” de la Universidad Autónoma de Madrid. Los animales 

fueron mantenidos en ciclos de 12 horas luz-12 horas oscuridad, una humedad 

relativa entorno al 50%, una temperatura de 20-25 ºC y acceso libre a la comida y al 

agua. 

Los procedimientos experimentales realizados fueron aprobados por el Comité 

de Ética de Experimentación Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha 

(UCLM), y el tratamiento de los animales se llevó a cabo de acuerdo con la 

normativa de la Unión Europea para la protección de animales de experimentación y 

con las pautas dictadas por el Instituto Nacional de la Salud, con respecto al uso de 

animales de experimentación reduciendo al mínimo tanto el número de animales 

como el sufrimiento de los mismos. 

En este estudio se han utilizado diferentes condiciones experimentales, las 

cuales se proceden a desarrollar a continuación. 

3.2.1.1 Modelo de envejecimiento 

 En estos estudios se utilizaron ratas macho de 3 y 24 meses de edad. Se 

considera  el control del experimento la rata madura de 3 meses de edad  y para el 

análisis de los cambios asociados al envejecimiento se emplearon animales de 24 

meses. Esta raza se ha elegido como modelo porque su proceso de envejecimiento 
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presenta ciertas características similares a las del humano. Con la edad, se produce 

un aumento de la adiposidad y el peso corporal del 70% (Figura 3.1), aunque se 

mantienen los niveles de normoglucemia y normoinsulinemia en ayunas (Escrivá y 

col, 1997; Escrivá y col, 2007). En la tabla 3.1 se muestran las características 

biológicas de los animales empleados, donde 24m RC corresponde a animales de 24 

meses sometidos a restricción calórica según se explica en el próximo apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Ratas Wistar albinas de 3 y 24 meses de edad. Se observa un claro incremento tanto en el 

peso corporal como en la adiposidad en el animal de 24 meses (a la derecha de la imagen). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Características biológicas de los animales. Jóvenes (J), Viejos (V) y viejos sometidos a 

restricción calórica (VRC). Los resultados constituyen la media ±SEM de 9-16 ratas por tratamiento. 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre tratamientos (p<0.05). 

 

 Está demostrado que los animales viejos de 24 meses, muestran un mayor 

nivel de resistencia global a insulina (Escrivá y col, 2007). Además, las ratas de 24 

meses son hiperleptinémicas y presentan diferente grado de resistencia a las acciones 

hipotalámicas de la leptina y la insulina (García San frutos y col, 2007).  
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3.2.1.2 Modelo de restricción calórica 

El estudio de la restricción calórica (RC) se realizó empleando ratas macho de 

la misma raza e idéntica procedencia. Esta RC consistió en proporcionar a los 

animales durante un periodo de 3 meses previos al sacrificio, una cantidad diaria de 

alimento equivalente al 80% de sus ingesta habitual (Fernández-Galaz y col, 2002). 

Cuando estos animales alcanzaron el 80% de su peso inicial, la dieta se ajustó con el 

fin de mantenerlos en este peso hasta el momento de su sacrificio. Este proceso se 

realizó sobre ratas de 21 meses de edad, al inicio de la restricción, de esta forma en el 

momento de ser sacrificados, los animales tenían 24 meses de edad. La RC aplicada 

no causa desnutrición ni afecta al desarrollo normal del animal, si bien induce niveles 

de adiposidad inferiores a los presentados en animales de 3 meses de edad (Tabla 3.1). 

Además, este tipo de RC sería equiparable a una dieta hipocalórica saludable en 

humanos (Calleja y col, 2012). 

 En paralelo se sacrificaron el mismo número de animales de la misma edad 

que habían accedido de forma libre al alimento, para servir así de controles de las 

ratas restringidas, que fueron llamadas controles ad libitum (AL). 

 Utilizando este modelo de RC moderada se ha comprobado que la resistencia 

global a insulina en la rata Wistar puede revertirse en ratas de 8 meses, no siendo así 

en animales de 24 meses de edad (Peralta y col, 2002; Escrivá y col, 2007). 

 

3.2.2 Inyecciones intracerebroventriculares 

 Para la inyección intracerebroventricular (i.c.v.) de los lentivirus (apartado 

3.6) que contenían los RNAi, los animales fueron anestesiados con una mezcla 

gaseosa de O2 (0.7 L/min) e Isofluorano (4% V/V; Esteve) y posicionados en un 

estereotáxico (Kopf Instruments, Tujunga CA, USA), de forma que el cráneo 

quedase perfectamente fijado en los planos verticales y horizontales. A continuación, 

se realizó una incisión sobre la piel, desde la comisura anterior de los ojos hasta el 

principio de la musculatura del cuello. Se despegaron y se separaron lateralmente 

piel y periostio, quedando sujetos a ambos lados mediante pinzas hemostáticas o 

“mosquitos” quirúrgicos. Gracias a esta maniobra la calota quedó expuesta, 

procediéndose a la localización del Bregma como punto de referencia (figura 3.2). 

Este punto corresponde a la unión de las suturas sagital y coronal en la superficie de 
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la calota y nos permite calcular las coordenadas estereotáxicas correspondientes de 

acuerdo con el atlas de Paxinos y Watson para ratas Wistar (Paxinos y Watson, 

1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Fotografías que muestran algunos de los pasos que tienen lugar durante la cirugía 

de los animales. En ellas se puede observar la posición de las ratas en el estereotáxico y la 

exposición de la calota para la localización del punto de referencia Bregma, así como el 

momento de la inyección. 

 

 Para las inyecciones se realizó una craneotomía con una broca o una fresa de 

corona esférica y se inyectó la solución (apartado 3.6.1.3), con ayuda de una jeringa 

Hamilton de 10 l en las coordenadas hipotalámicas: -0.8 mm anterior, +1.6 mm 

lateral y -3.4 mm ventral del Bregma.  

El tiempo de inyección fue de 5 minutos, con una velocidad de 1l/min, 

después de los cuales se dejó la aguja en el interior del hipotálamo durante 5 minutos 

para evitar el reflujo de la solución hacia el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Corte coronal del cerebro de rata. La región señalada con la estrella verde coincide con el 

lugar donde se realizaron las inyecciones en el hipotálamo. Modificado a partir de de Paxinos y 

Watson, 1997. 
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 Estas operaciones se llevaron a cabo en animales de 3 y 24 meses como se 

describe en el apartado 4.4.2.2 de resultados.   

 

3.2.3 Test de tolerancia a la glucosa intraperitoneal 

 Este experimento se realizó en tres grupos de animales: un primer grupo 

infectado con el virus con el RNAi, más un segundo y tercer grupo infectados con el 

virus sin RNAi o con suero salino (SS), respectivamente, utilizados como controles 

(apartado 3.6). El ensayo se realizó con el objetivo de estudiar los efectos de la 

infección i.c.v. del virus con los RNAi dirigidos contra el mRNA de s-resistina, sobre 

la sensibilidad global a la insulina. 

 El test se realizó en ratas ayunadas (16 horas) mediante la inyección 

intraperitoneal de un bolo de glucosa (2mg de glucosa/g de peso) de una solución al 

40% de glucosa disuelta en suero salino. A continuación, se extrajo sangre de la vena 

de la cola a distintos tiempos (0, 15, 30, 60 y 120 minutos), para medir la variación 

de los niveles de glucosa en plasma mediante un Glucosímetro (Accutrend Glucose 

Analizer, Roche). Asimismo, se analizaron los niveles de insulina en estas muestras 

como se explica en el apartado 3.2.6. 

 

3.2.4 Sacrificio de los animales 

 En todos los casos, los animales se sacrificaron mediante guillotina tras ser 

anestesiados en atmósfera de CO2. Inmediatamente después, se diseccionó el cerebro 

con el fin de acceder a la región hipotalámica que fue extraída, almacenada en un 

tubo eppendorf estéril y congelada inmediatamente en nitrógeno líquido. De igual 

forma, se extrajeron diferentes tejidos del animal (tejido adiposo epididimal, 

retroperitoneal, hígado, pulmón y testículo) que fueron congelados en nitrógeno 

líquido.  

En el caso de los animales tratados i.c.v. (apartado 3.6), las muestras 

hipotalámicas fueros extraídas de igual forma y los tejidos periféricos (tejido adiposo 

epididimal, retroperitoneal, hígado, corazón, riñón y testículo) fueron pesados y 

congelados inmediatamente en nitrógeno líquido. Asimismo, se extrajo la sangre en 

la cual se midieron diferentes metabolitos y hormonas en suero (apartado 3.2.6). Las 
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distintas muestras  procedentes de los grupos de animales a estudio, se almacenaron 

a -80 ºC  hasta su utilización.  

 

3.2.5 Determinación de metabolitos y hormonas en suero 

 En todos los ensayos realizados, las muestras de sangre extraídas se dejaron 

coagular 30 minutos aproximadamente, a temperatura ambiente y se centrifugaron 

en microfuga a 2000 g durante 15 minutos. En el suero se determinaron, con el 

empleo de kits específicos, las concentraciones de ácidos grasos libres mediante el kit 

NEFA C (Wako), los cuerpos cetónicos mediante el kit Total Ketone Bodies (Wako) y 

los TAG mediante el kit Triglycerides (BioSystems). En todas las determinaciones se 

siguió el protocolo recomendado por el fabricante y se emplearon 3 réplicas por 

muestra. La determinación de lactato se realizó utilizando el analizador Accutrend 

Lactate Analyser (Roche) y la de glucosa mediante el Accutrend Glucose Analyser 

(Roche).  En cuanto a los niveles de insulina, resistina y leptina se determinaron 

empleando ensayos ELISA específicos de rata (Mercodia en el caso de la insulina, y 

BioVendor para resistina y leptina). 

 

3.3 CULTIVOS CELULARES 

3.3.1 Líneas celulares 

Se empleó la línea celular preadipocitaria 3T3L1 proporcionada por la casa 

comercial ATCC (ATTCC CL-173) que se utilizó como control y los clones celulares 

3T3-L1-l-res (resistina) y 3T3-L1-s-res (s-resistina) previamente obtenidos por 

nuestro laboratorio (Tesis Doctoral Carmen Fernández, 2007. UCLM; Fernández y 

col, 2010). Como previamente se ha descrito, para la generación de dichos clones, los 

cDNA de ambas isoformas de rata, fueron fusionados en su extremo carboxilo 

terminal con el epítopo FLAG (DYKDDDDK) y clonados en el vector de expresión 

pIRES que presenta resistencia a la higromicina (figura 3.4). 
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Figura 3.4. Generación de las construcciones de ambas isoformas fusionadas con FLAG.  

Representación esquemática de las isoformas de resistina fusionadas en su extremo carboxiterminal 

con el epítopo FLAG. Los exones aparecen señalados con números en cada isoforma y los codones de 

inicio están indicados, ATG1 para la resistina y ATG48 para la s-resistina. (Tesis Doctoral Carmen 

Fernández, 2007 UCLM). 

 

 

Una vez obtenidas las construcciones, se transfectaron preadipocitos 3T3-L1 

de forma estable con cada una de ellas, obteniéndose los clones celulares 3T3-L1-res y 

3T3-L1-s-res, respectivamente. Después de analizar los clones celulares obtenidos por 

Southern blot, se eligieron aquellos clones que presentaban insertado en el genoma 

una única copia del inserto. 

Estudios previos han demostrado que los clones generados, 3T3-L1-res y 3T3-

L1-s-res, presentan una organización anómala de los lípidos comparados con las 

células control (figura 3.5 A y B). Así, estas células, ya en estados previos a la 

diferenciación a adipocitos, presentan lípidos en su citoplasma. Asimismo, una vez 

alcanzada la diferenciación, no presentan una morfología redondeada típica de la 

célula adiposa y muestran pequeñas gotas lipídicas en su citoplasma en vez de 

grandes gotas de grasa características del adipocito maduro. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 3.5. Análisis morfológico  de las células 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res durante el proceso de 

diferenciación. A) Los días 0 y 14 del proceso las células se fijaron con PFA y se tiñeron con “Oil-Red 

O”. Las células 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res en el día 0 del proceso presentan pequeñas gotas lipídicas 

en el citoplasma. Se empleo el objetivo 10x (día 0) y 40x en el día 14. B) Al término del proceso (día 

14) los clones celulares han adquirido una morfología menos redondeada que las células control, 3T3-

L1-pIRES, donde los lípidos aparecen dispersos en el citoplasma en pequeñas gotas lipídicas. Escala, 

20 m. (Tesis Carmen Fernández, 2007 UCLM). 

A 

B 
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3.3.2 Mantenimiento y cultivo 

Todas las líneas celulares fueron cultivadas en DMEM (Dulbecco´s modified 

Eagle´s medium) libre de fosfato sódico y piruvato sódico, con L-glutamina y 4500 

mg/L de D-glucosa (Gibco), 10% de FBS inactivado (Cambrex), 100 U/ml penicilina 

(Gibco) y 100 mg/ml de estreptomicina (Gibco). En el caso de los clones celulares, se 

añadió al medio de cultivo 0.2 mg/ml de higromicina (Invitrogen), sustituyendo a los 

antibióticos anteriores. Para llevar a cabo los procesos de cambio de medio, pase de 

células, congelación y descongelación se siguieron los protocolos estándar (Tesis 

Doctoral Carmen Fernández, 2007. UCLM). En la tripsinización de las células se 

empleó Tripsina Triple Express (Gibco) añadiendo 1ml por placa p100, incubando 

durante 5 minutos a 37ºC y centrifugando posteriormente 5 minutos a 3500 rpm. 

 Aquellas células a utilizar para llevar a cabo el proceso de diferenciación 

(apartado 3.3.3), fueron cultivadas en medio basal: DMEM bajo en glucosa libre de 

piruvato sódico y bicarbonato sódico, 10% de FBS inactivado (Cambrex), 25 mM de 

glucosa (Fluka), 100 U/ml penicilina (Gibco) y 100 mg/ml de estreptomicina (Gibco). 

Los clones celulares se diferenciaron siempre en presencia de 0.2 mg/ml de 

higromicina (Invitrogen). 

 Los distintos cultivos celulares fueron mantenidos a 37 ºC de temperatura, en 

una atmósfera de humedad relativa del 95% y 5% de CO2. 

 

3.3.3 Ensayos de diferenciación celular en células preadipocitarias 3T3-L1 

 Las células control (3T3-L1) y los clones (3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res) fueron 

crecidos en placas estándar p100 (Nunclon) y mantenidas en medio de crecimiento 

basal (apartado 3.3.1). Dos días después de alcanzar la confluencia celular, día 0 del 

proceso, el medio fue suplementado con 0.8 mM de 3-isobutil-1-metilxantina 

(IBMX) (Sigma), 1 M dexametasona (DEX) (Sigma) y 10 g/ml insulina (Sigma). 

Las células fueron mantenidas en este medio durante 2 días, pasados los cuales, fue 

sustituido por medio basal suplementado con 10 g/ml de insulina (Sigma). Después 

de 48 horas, día 4 del proceso, el medio con insulina fue retirado y las células fueron 

mantenidas en medio basal (apartado 3.3.1) hasta completar el proceso de 

diferenciación, que duró 14 días. 
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3.3.4 Tinción con Oil Red O 

 Tanto las células control como los clones, una vez fijadas en formalina al 10% 

(pH 7.4) fueron teñidas con Oil Red O (Solución Stock: 3 mg/ml disuelto en 

isopropanol; Solución de trabajo: dilución al 60% del Stock de Oil Red O) durante 5 

minutos. Las gotas de grasa se visualizaron en el microscopio de campo claro. Para 

cuantificar la acumulación de los lípidos, el colorante fue extraído del citoplasma 

celular añadiendo 1 ml de isopropanol por pocillo de placa p6 y después se midió la 

absorbancia a 518 nm utilizando un espectrofotómetro Beckman DU 530. 

 

3.3.5 Determinaciones de citoquinas proinflamatorias 

 Los medios de cultivo fueron recogidos en los días estipulados durante el 

proceso de diferenciación y centrifugados durante 5 minutos a 3000 g. Los 

sobrenadantes fueron analizados usando kits de ELISA específicos de ratón para 

TNF (Abcam, Cambridge, UK), IL-6 e IL-1 (BioVendor, Modrice, República 

Checa) y PAI-1 (Innovate Research, USA), siguiendo las instrucciones de las casas 

comerciales. 

 

3.3.6 Incubaciones con insulina  

Una vez diferenciadas (día 14 del proceso), tanto  las células control como los 

clones celulares, se incubaron con insulina 100 nM a diferentes tiempos. En este caso, 

las células se crecieron a confluencia en placas p60 y se utilizaron  3-4 placas por 

tiempo elegido. 

Se establecieron tiempos de 5, 10, 15 y 30 minutos para observar la regulación 

en los niveles de activación de diferentes proteínas de la vía de señalización de la 

insulina y tiempos de 4 y 8 horas para analizar los cambios en los niveles de mRNA 

de genes regulados en dicha vía de señalización Para cada tiempo estudiado se 

realizaron controles sin insulina. 
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3.4 TRANSCRIPTASA INVERSA (RT) Y REACCIÓN EN CADENA DE LA 

POLIMERASA (PCR) 

3.4.1 Extracción, cuantificación y electroforesis de RNA total 

 Todo el material empleado fue esterilizado en autoclave. El agua utilizada 

para la preparación de las disoluciones se trató con dietilpirocarbonato (DEPC) al 

0.1% (v/v) (Sambrook y col, 1989). El RNA total de las muestras de los diferentes 

tejidos de rata y de los cultivos celulares fue extraído empleando los kits de 

extracción de RNA RNeasy Mini Kit (Qiagen) para todos los tejidos excepto para 

adiposo, en el que  se empleó  RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (Qiagen) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 Una vez purificado el RNA, se determinó su concentración midiendo su 

absorbancia a 260 nm en un Nanodrop (NanophotometerTM IMPLEN). La 

integridad del RNA purificado, se comprobó en geles sumergidos de 1,2% de agarosa, 

6% formaldehído y 1x MOPS (MOPS 40mM, Na-Acetato 10mM y EDTA 1mM pH 

8) en presencia de bromuro de etidio (Sambrook y col, 1989). Al finalizar la 

electroforesis, las bandas específicas del RNA se observaron bajo la luz ultravioleta 

en un transiluminador TCP-26M. 

 

3.4.2 Tratamiento con DNasa y síntesis de cDNA (RT) 

 El RNA total (1 g) fue tratado con DNasa (1 U) (Roche) en presencia de 40 

U de RNasin y 0.1 M de ditiotreitol (DTT), durante 30 minutos a 37 ºC. Después de 

inactivar el enzima 5 min a 95ºC, el RNA se empleó como molde para sintetizar el 

cDNA, utilizando la enzima transcriptasa inversa (RT) (200 U/l) procedente del 

virus de la leucemia murina de Moloney (M-MLV) (Gibco BRL), en un volumen final 

de 20 l según se describe en Peralta y col., (2002). Al finalizar el proceso, el cDNA se 

guardó a -20 ºC hasta el momento de su utilización. 

 

3.4.3 Oligonucleótidos 

Todos los oligonucleótidos utilizados en este trabajo fueron suministrados por 

la casa comercial Bonsai Technologies. Se diseñaron analizando en la base de datos 

GeneBank las secuencias específicas a amplificar (NCBI) y utilizando el programa 

informático Primer Express (Applied Biosystem). Se eligieron secuencias 
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pertenecientes a diferentes exones y que presentaran un valor de Tm en torno a 60ºC. 

En la tabla 3.2 se muestran los distintos oligonucleótidos empleados para la 

amplificación de los diferentes genes estudiados en los tejidos de rata, y en la tabla 

3.3, los empleados en la amplificación de genes en las células 3T3-L1. 

 

Gen Cebador sentido directo (5’ → 3’) Cebador sentido inverso (3’ → 5’) 

Actina 5´-GGTATGGAATCCTGTGGCATCCATGAAA -3´ 5´- GTGTAAAACGCAGCTCAGTAACAGTCC -3´ 

rRNA 18S  5´-CGGCTACCACATCCAAGGAA-3´ 5´-GCTGGAATTACCGCGGCT-3´ 

ACC 5´-TGGGCGGGATGGTCTCTTT-3´ 5´-GCCATCAGTCTTGATAGCCA-3´ 

SREBP1c  5´-CTCATCAACAACCAAGACAGT-3´ 5´-GTGCAGGTGTCACCTTGGGT-3´ 

CPT1a 5´-CATGTCAAGCCAGACGAAGA-3´ 5´-CCATAGCCATCCAGATCTT-3´ 

CPT1c 5´-TGGAGCACTCATGGGCTGA-3´ 5´-TGCCAGACAAGGTCTTGGCT-3´ 

s-resistina  5´-GAGCTCTCTGCCACGTGCCA-3´ 5´-AGTCTATGCTTCCGCACTGGC-3´ 

Resistina 5´-AGTTGTGCCCTGCTGAGCTCTCTGCCC-3´ 5´-CCCATTGTGTATTTCCAGACCCTC-3´ 

TNF 5´-GTGCCTCAGCCTCTTCTCATTCC-3´ 5´-GCTCCTCTGCTTGGTGGTTT-3´ 

SCD-1  5´-TGCCAGAGGGAATAGGGAAA-3´ 5´-ATGGACTGGAAGGAGTCAT-3´ 

NPY  5´-CCGCCATGATGCTAGGTAAC-3´ 5´-CACCACATGGAAGGGTCTTC-3´ 

POMC  5´-AGCAACCTGCTGGCTTGCAT-3´ 5´-CCAGCACTGCTGCTGTTTCT-3´ 

 

Tabla 3.2. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación en tejidos de rata, tanto de forma 

semicuantitativa como cuantitativa, de los diferentes genes estudiados y de los controles endógenos de 

actina y del  rRNA 18S de rata. Todas las parejas de cebadores amplifican fragmentos únicos de unas 

200 pb. 

 

 

Gen Cebador sentido directo (5’ → 3’) Cebador sentido inverso (3’ → 5’) 

rRNA 18S  5´-CGGCTACCACATCCAAGGAA-3´ 5´-GCTGGAATTACCGCGGCT-3´ 

mTOR 5´-CTCTCTGACCCAGTTCGTCC-3´ 5´-AGTCTGGCTAACCACGTGGG-3´ 

SREBP1c  5´-CTCATCAACAACCAAGACAGT-3´ 5´-GTGCAGGTGTCACCTTGGGT-3´ 

SOCS-3 5´-GCGGGCACCTTTCTTATCC- 3´ 5´-TCCCCGACTGGGTCTTGAC- 3´ 

Leptina 5´-CACCCCATTCTGAGTTTGTCC- 3´ 5´-ACGCCATCCAGGCTCTC- 3´ 

FoxO1a 5´-CAATCTGTCCCTTCACAGCA-3´ 5´-ACTGTTGTTGTCCATGGACG-3´ 

 

Tabla 3.3. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación en las células 3T3-L1, mediante qPCR, de 

los diferentes genes estudiados y del  rRNA 18S. Todas las parejas de cebadores amplifican 

fragmentos únicos de unas 200 pb. 

 

3.4.4 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

3.4.4.1  PCR semicuantitativa 

 Para la amplificación semicuantitativa de los cDNAs se empleó 1,25 U de la 

enzima Taq DNA polimerasa (Biotools) y como cebadores oligonucleótidos 

específicos cuyas secuencias se detallan en las tablas 3.2 y 3.3. Las reacciones de 

amplificación se llevaron a cabo en un volumen final de  50 l, empleándose 10 ng del 

cDNA correspondiente de la reacción de RT y 20 pmoles de cada uno de los 

cebadores. 
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 Todas las reacciones de PCR semicuantitativa fueron realizadas empleando el 

mismo protocolo de amplificación, que consistió en incubar la mezcla de reacción a 

94 ºC durante 10 minutos para desnaturalizar el cDNA. A continuación,  dicha 

mezcla se sometió a 30 ciclos de amplificación, cada uno de los cuales constó de las 

siguientes fases:  

1. Fase de desnaturalización: 95 ºC, 1 minuto. 

2. Fase de  hibridación 60 ºC, 2 minutos.  

3. Fase de polimerización 72 ºC, 1 minuto.  

      Al finalizar los ciclos de amplificación se llevó a cabo una fase final de 

polimerización de 7 minutos a 72 ºC y las muestras se guardaron a 4 ºC para su óptima 

conservación hasta el momento del análisis. 

 Como control endógeno, se amplificaron a partir de la misma muestra de cDNA 

secuencias correspondientes al gen de la -actina de rata (Tabla 3.2). 

 Las reacciones de PCR se realizaron en un termociclador Perkin Elmer 

modelo Gene Amp PCR System 2400. Una vez concluida la reacción de PCR, los 

productos amplificados fueron analizados en geles de  1% agarosa-bromuro de etidio, 

según describe Sambrock y col, 1989, y analizados en un transiluminador de luz 

ultravioleta (TCP-26M). 

 

3.4.4.2 PCR a tiempo real (qPCR) 

 Las reacciones de qPCR se llevaron a cabo en un equipo 7500 Real Time PCR 

(Applied Biosystems), empleando los sistemas SYBR-Green o Taqman-MGB, según 

el caso.  

 - Ensayos SYBR-Green 

En las tablas 3.2 y 3.3 se muestran los oligonucleótidos empleados para la 

amplificación de los diferentes genes estudiados utilizando el reactivo fluorescente de 

doble cadena SYBR-Green. La especificidad de los oligonucleótidos empleados en 

estas amplificaciones fue comprobada previamente mediante RT-PCR 

semicuantitativa según se explica en el apartado 3.4.4.1. Asimismo, se realizaron 

curvas de disociación con el fin de verificar la amplificación específica de un único 

producto en cada caso, empleado el aparato ABI PRISM 7500 Fast Sequence 

Detection System (Applied Biosystem) y el software Applied Biosystem, (Foster City, 
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CA). Para cada pareja de oligonucleótidos se determinó la dilución de cDNA óptima 

a utilizar en las reacciones de qPCR en los ensayos de SYBR-Green. Las reacciones de 

amplificación se llevaron a cabo en un volumen final de 20 l, empleándose 10 ng del 

cDNA molde en SYBR-Green PCR Master Mix (Applied Biosystem) y 6 pmoles de 

cada uno de los cebadores. La reacción tuvo lugar en varios ciclos: un ciclo de 2 

minutos a 50 ºC; un segundo ciclo a 95 ºC, 10 minutos; 40 ciclos cada uno de ellos con 

dos etapas, 15 segundos a 95 ºC seguidos de un minuto a 60 ºC. En todos los ensayos 

se amplificó como control endógeno de la expresión el gen del rRNA 18S. 

 - Ensayos TaqMan-MGB 

 En la tabla 3.4 se muestran los ensayos TaqMan-MGB (Applied Biosystems) 

utilizados en el estudio de la expresión de los distintos genes analizados. 
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Gen Ensayo TaqMan-MGB 

rRNA 18S  Hs99999901_s1 

PTP1b Rn01640350_g1 

AMPK Rn00576935_m1 

FAS Rn01463556_g1 

DGAT2 Rn01506781_m1 

ALBP/aP2 Rn00670361_m1 

FoxO 1a Rn01494868_m1 

Foxa 2 Rn00562517_m1 

mTOR Rn00571541_m1 

SOCS-3 Rn00585674_s1 

STAT-3 Rn00562562_m1 

ALBP/aP2 Mm00445880_m1 

GLUT-4 Mm00436615_m1 

FAS Mm01253292_m1 

LPL Mm00434764_m1 

PPAR Mm00440945_m1 

DGAT2 Mm00499530_m1 

Perilipina Mm00558672_m1 

Resistina Mm00455641_m1 

TNF Mm00443258_m1 

IL-6 Mm00446190_m1 

CPT1b Mm00487200_m1 

GLUT-1 Mm01192270_m1 

NF Mm00476379_m1 

C/EBP Mm00843434_s1 

 

Tabla 3.4. Ensayos Taqman-MGB utilizados para la amplificación de los cDNA analizados mediante 

PCR a tiempo real.  Todos los ensayos Taqman-MGB empleados son específicos de rata (Rn) y ratón 

(Mm). Para  la amplificación del control endógeno rRNA 18S,  se utilizó un ensayo Taqman específico 

para eucariotas (Hs99999901_s1). 

 

 Las reacciones de amplificación tuvieron lugar en un volumen final de 12 l, 

empleándose 10 ng de los cDNAs molde en Taqman One-Step real time PCR Master 

Mix (Applied Biosystems), 900 nM de cada cebador y 200 nM de la sonda 

correspondiente. La reacción tuvo lugar en varios ciclos: un ciclo de 2 minutos a 50 

ºC; un segundo ciclo a 95 ºC, 10 minutos; 40 ciclos cada uno de ellos con dos etapas, 

15 segundos a 95 ºC seguidos de un minuto a 60 ºC. Para la detección se ha empleado 

el aparato ABI PRISM 7500 Fast Sequence Detection System (Applied Biosystem) y el 
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software Applied Biosystem, (Foster City, CA). En todos los ensayos se ha 

amplificado como control endógeno de la expresión el gen del rRNA 18S de 

eucariotas utilizando la sonda  Hs99999901_s1. 

 

3.5 TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE PROTEÍNAS 

3.5.1 Extracción, cuantificación y electroforesis de proteínas totales 

 La extracción de proteínas procedentes de los cultivos celulares se llevó a cabo 

tripsinizando dichas células con un tampón de homogeneización (10 mM Tris pH=8, 

120 mM NaCl, Tritón -100 y 1 mM EDTA) y una mezcla de inhibidores de 

proteasas compuesta por Vanadato, Benzamida, Leupetina y Pestatina (Roche) una 

vez realizadas las incubaciones correspondientes con insulina (apartado 3.3.6). Se 

resuspendieron en la misma placa donde se diferenciaron y se pasaron a tubos 

eppendorf estériles. Se dejaron las muestras 10 minutos en hielo y se centrifugaron 10 

minutos a 12000g. Se extrajo el sobrenadante a un tubo eppendorf frío (extracto 

total) guardándose a -20 ºC hasta su posterior análisis. 

 Se cuantificó el contenido de proteínas del extracto total por el método de 

Bradford (Bradford, 1976) (reactivo de Bio-Rad Protein Assay, Bio-Rad) usando 

albúmina de suero bovino (BSA) como proteína patrón y efectuando la lectura en un 

espectofotómetro Synergy HT (BioTek) a 595 nm. 

 Las distintas muestras se resuspendieron en tampón de carga de electroforesis 

o tampón de Laemmli (62 mM Tris-HCl, pH 6.8, 10% glicerol, 5% -

mercaptoetanol, 2% SDS y 0.001 azul de bromofenol) y se hirvieron durante 5 

minutos a 100 ºC. 

 Las muestras así tratadas se sometieron a una electroforesis en minigeles (Bio-

Rad) de poliacrilamida/SDS con un porcentaje de acrilamida del 8% para resolver las 

proteínas de alto peso molecular (mTOR, IRS-1 y subnidad  del receptor de 

insulina) y del 10% en el caso de proteínas de bajo peso molecular (FoxO, AKT y 

SOCS-3), con un grosor de gel de 1.5 mm en ambos casos. 

 El tampón utilizado en la electroforesis estaba compuesto por 25 mM Tris, 

192 mM glicina y 0.1% SDS. Como patrón de peso molecular se empleó el marcador 

Precision Plus Protein Standars Dual Color (Bio-Rad). 
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 La cantidad de proteína presente por carril varió entre 15 y 30 g en función 

de la procedencia de la muestra y del tipo de proteína que quisiera detectarse 

inmunológicamente. 

 

3.5.2 Transferencia a membranas de nitrocelulosa e inmunodetección de proteínas 

 La inmunodetección de proteínas se realizó utilizando el método descrito por 

Smith y Fisher (1984) con algunas modificaciones.  

 Tras ser separadas por electroforesis, las proteínas fueron transferidas a 

membranas de nitrocelulosa con un tamaño de poro de 0.2 m (Bio-Rad) siguiendo el 

método de Towbin y col, (1979). La transferencia se desarrolló en tampón 25 mM 

Tris-HCl, pH 8.3,  192 mM glicina, 0.1% SDS y 20% metanol, a 400 mA durante 1 

hora y media con refrigeración.  

 Una vez transferidas las proteínas, las membranas de nitrocelulosa se 

incubaron en medio PBS-Tween20 (13.7 mM de NaCl, 2. mM KCl, 8.1 mM 

Na2HPO4, 1.7 mM KH2PO4 y 0.05% Tween20) conteniendo  5% de leche desnatada 

en polvo con el fin de bloquear los sitios de unión inespecífica del anticuerpo. Esta 

incubación se realizó durante 1 hora a temperatura ambiente. Seguidamente, las 

membranas se lavaron 3 veces con PBS-Tween20, con un intervalo de diez minutos 

entre lavados. A continuación, se realizó la incubación durante toda la noche a 4 ºC 

con los anticuerpos primarios específicos, diluidos en PBS-Tween20. Una vez 

retirado el anticuerpo, se repitieron los lavados, 3 veces durante 10 minutos, con 

PBS-Tween20 para después, incubar la membrana con un anticuerpo secundario 

acoplado a peroxidada diluido en tampón de bloqueo (PBS-Tween20 con 5% de 

leche en polvo desnatada), durante 1 hora a temperatura ambiente. Tras esta 

incubación, se repitieron los lavados, 3 veces durante 10 minutos, con PBS-Tween20 

y finalmente, el anticuerpo unido a las proteínas se detectó por quimioluminiscencia 

utilizando el sistema ECL de Amersham. Las bandas visualizadas en las 

autorradiografías se cuantificaron en un densitómetro Gel Doc EZ Image (Bio-Rad) 

utilizando el software suministrado con el equipo  (Image Lab Software System, 

versión 3.0.1, Bio-Rad). 

 La naturaleza de los anticuerpos utilizados, así como las diluciones de uso se 

recogen en la tabla  3.5. 
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Anticuerpo 1ario Dilución Casa comercial Anticuerpo 2ario Dilución Casa comercial 

-actina 1:1000 Sigma RAMPO 1:5000 Sigma 

M2 anti-FLAG 1:500 Sigma RAMPO 1:1000 Sigma 

-SOCS-3 1:500 Santa Cruz GARPO 1:5000 Sigma 

-PSer-AKT 1:500 Cell Signaling GARPO 1:5000 Sigma 

-PTyr-AKT 1:500 Cell Signaling GARPO 1:5000 Sigma 

-AKT 1:500 Cell Signaling GARPO 1:5000 Sigma 

-P-FoxO 1:500 Abcam GARPO 1:5000 Sigma 

-FoxO 1:400 Abcam GARPO 1:5000 Sigma 

-P-IR 1:500 Sigma GARPO 1:5000 Sigma 

-IR 1:500 Santa Cruz GARPO 1:5000 Sigma 

-P-IRS-1 1:500 SAB Signaling GARPO 1:5000 Sigma 

-IRS-1 1:500 Cell Signaling GARPO 1:5000 Sigma 

-P-mTOR 1:500 Abcam GARPO 1:7000 Sigma 

-mTOR 1:1000 Abcam GARPO 1:7000 Sigma 

 

Tabla 3.5. Características de los anticuerpos primarios y secundarios utilizados en la inmunodetección 

de proteínas mediante la técnica de Western Blot. 
 

 

3.6 GENERACIÓN DE RNAi FRENTE A s-RESISTINA  

3.6.1 Estrategia de clonaje: utilización de lentivirus 

 El empleo de lentivirus (LV) se ha incrementado recientemente ya que han 

emergido como herramientas versátiles y potentes para experimentar tanto in vivo 

como ex vivo la transferencia de genes, ya sea en células en división o en las que no lo 

están (Herold y col., 2008). En general, los LV son ecotrópicos ya que suelen infectar 

a una sola especie y a uno o unos pocos tipos celulares. Presentan, además, una 

ventaja fundamental frente a los adenovirus, y es que los LV son capaces de integrar 

fragmentos mayores de DNA. Esta herramienta es muy útil en nuestro caso ya que 

existen modelos de rata muy aconsejables para el estudio de enfermedades humanas 

como la hipertensión, la esclerosis múltiple o como es el objeto de nuestra 

investigación, la diabetes (Van der Brandt y col, 2004). 

 La utilización de LV constituye un instrumento con el cual se puede revertir 

el efecto de la inhibición del gen objeto de estudio y es una técnica muy reproducible 

en ratas (Herold y col, 2008). Como se muestra en la figura 3.6, los RNAi sufren una 
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serie de procesos en la célula como consecuencia de los cuales su RNA de doble 

cadena se desdobla en una hebra sentido y una hebra antisentido. La hebra 

antisentido se une a la cadena de mRNA de manera específica por 

complementariedad de bases, provocando que el complejo resultante sea reconocido 

por los responsables celulares de degradación y posteriormente, sea eliminado. Cada 

RNAi es altamente específico para la secuencia de nucleótidos diana al que degrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Mecanismo de liberación del shRNA del LV. El LV retrotranscribe el shRNA que 

provocará la inhibición del gen de interés.  

 

3.6.1.1 Obtención de los clones   

Para la generación de los RNAi dirigidos contra diferentes regiones de la 

secuencia de resistina y s-resistina, se empleó el vector de expresión KH1-LV (figura 

3.7), cedido amablemente por la Dra. Mónica Fernández del laboratorio de José 

Antonio Esteban del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa” de Madrid. Este 

plásmido contiene una secuencia que confiere resistencia a ampicilina y la secuencia 

que codifica para la EGFP. 
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Figura 3.7. Mapa del plásmido KH1-LV utilizado en la generación de los clones. Dicho plásmido 

contiene una secuencia que le confiere resistencia a ampicilina, otra que codifica para la EGFP y 

presenta diversas dianas para enzimas de restricción. 

 

 

La purificación del DNA plasmídico se realizó empleando el kit QIAfilter 

Pasmid Purification Midiprep de Qiagen, siguiendo las instrucciones del fabricante y 

se determinó su concentración midiendo su absorbancia a 260 nm en un Nanodrop 

(NanophotometerTM IMPLEN).  

El plásmido fue doblemente digerido con las enzimas de restricción Sma I y 

Xba I. Se cargó en un gel de agarosa al 0.8% todo el producto de la digestión y se 

purificó el mismo con el kit ISOLATE Plasmid Mini Kit de Bioline, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Posteriormente, la concentración se determinó en cada 

paso midiendo la absorbancia a 260 nm en un Nanodrop (NanophotometerTM 

IMPLEN).  

Se diseñaron 5 parejas de oligonucleótidos para generar los RNAi dirigidos 

contra diferentes regiones de la secuencia de cDNA de resistina (NM_144741.1) y s-

resistina (AJ555618.1) utilizando la herramienta del sitio web 

http://katahdin.mssm.edu/siRNA/RNAi.cgi?type=shRNA. Estos oligonucléotidos se 

localizan en las posiciones 150 de resistina (S1), y 28 y 180 de s-resistina (S2 y S3). 

Dichos oligonucleótidos fueron suministrados por Life Technologies y presentan una 

longitud de 59 nucleótidos los cebadores en sentido directo (S) y 63 los de sentido 

inverso (AS) (tabla 3.6). 

 

 

 



                                                                                                           Materiales y métodos 

 - 60 - 

Nombre Cebador sentido directo (5’ → 3’) Cebador sentido inverso (3’ → 5’) RNAi 

frente a 

S1/AS1 5´TCACTGTGTCCCATGGATGAATTCAAGAGA

TTCATCCATGGGACACAGTGATTTTTTGT -3´ 

5´CTAGACAAAAAATCACTGTGTCCCATGGATGAAT

CTCTTGAATTCATCCATGGGACACAGTGA-3´ 

Res 

 

S2/AS2 5´CGTGCCAGCTGCAATGAAGAATTCAAGAGA

TTCTTCATTGCAGCTGGCACGTTTTTTGT-3´   

5´CTAGACAAAAAACGTGCCAGCTGCAATGAAGAAT

CTCTTGAATTCTTCATTGCAGCTGGCACG-3´  

Res  

y s-res 

S3/AS3 5´ACTGCCAGTGCGGAAGCATAGTTCAAGAGA

CTATGCTTCCGCACTGGCAGTTTTTTTGT-3´ 

5´CTAGACAAAAAAACTGCCAGTGCGGAAGCATAGT

CTCTTGAACTATGCTTCCGCACTGGCAGT-3´ 

Res  

y s-res 

 

Tabla 3.6. Oligonucleótidos diseñados para la generación de los RNAi. En fucsia, aparece la secuencia 

añadida correspondiente al loop del transcrito primario  que da lugar a los RNAi; en verde, la 

secuencia de terminación de la RNA polimerasa ; y en marrón, el extremo cohesivo de Xba I para la 

inserción en el vector KH1-LV. S: sentido directo; AS: antisentido 

 

 La hibridación de las distintas parejas de oligonucleótidos  para formar los 

diferentes insertos de doble cadena se realizó empleando 100 M de cada 

oligonucleótido, 200 M NaCl y 40M de TrisHCl pH=7,5. Dicha mezcla se incubó 5 

minutos a 100 ºC y posteriormente toda la noche a 4 ºC. 

 Una vez llevada a cabo la hibridación, los insertos fueron ligados al vector 

KH1-LV, previamente digerido con SmaI y XbaI, en una relación molar de 1:5 (V:I), 

partiendo de 200 ng de vector, empleando la ligasa de fago T4 (Fermentas) 

(Sambrook y col, 1989). Los productos de ligación fueron empleados para 

transformar bacterias XL2-Blue Ultracompetent Cells, suministradas por Agilent 

Technologies. La transformación se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Una vez seleccionadas las colonias positivas, se purificó el DNA (Sambrook y col, 

1989) y las secuencias fueron confirmadas mediante secuenciación en el Servicio 

Interdepartamental de Investigación (SIDI) de la UAM, empleando el Kit BigDye 

Terminators (versión 3) y el secuenciador automático Abi Prism 3700 (Applied 

Biosystem). 

3.6.1.2 Transfección de los clones generados en las líneas celulares estudiadas  

Una vez llevada a cabo la purificación del DNA plasmídico de los diferentes 

clones empleando el kit QIAfilter Pasmid Purification Midiprep de Qiagen siguiendo 

las instrucciones del fabricante, se determinó su concentración midiendo su 

absorbancia a 260nm en un Nanodrop (NanophotometerTM IMPLEN). Se 

transfectaron y cotransfectaron las líneas celulares 3T3-L1-s-res y 3T3-L1-res con 

diferentes combinaciones de RNAi, utilizando Lipofectamine® 2000 Reagent (Life 

Technologies), siguiendo las instrucciones del fabricante. Se utilizaron como control 

negativo las líneas celulares sin transfectar, así como las transfectadas con el 

plásmido KH1-LV sin inserto. En el caso de la línea celular 3T3-L1-res, se transfectó 
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con todas las construcciones y se cotransfectó con las diferentes combinaciones de las 

mismas. En el de 3T3-L1-s-res, únicamente con las construcciones 2 y 3 y una 

combinación de ambas. La eficiencia de la inhibición de la expresión de resistina y s-

resistina se comprobó mediante la extracción del RNA de las células a las 48 horas 

post-transfección y la realización de qPCR específicas (apartado 3.4.4.2).  

3.6.1.3 Producción de los LV en las células HEK 293 FT 

Para la producción de los LV en las células HEK 293 FT, se cotransfectaron 

las contrucciones en KH1-LV que demostraron mayor eficiencia en la inhibición de 

la expresión de resistina y s-resistina (apartado anterior), junto con los plásmidos 

pCMV y pMD necesarios para la formación de los LV. Como método de transfección 

se utilizó la coprecipitación con CaPO4 (Van der Brandt y col, 2004). A las 48 horas 

de hacer la transfección,  se recogieron los medios que se centrifugaron en 

ultracentrífuga 1,5 horas a 30000 rpm a 4ºC en un rotor SW-41. Se eliminó el 

sobrenadante excepto 100 l en los que se resuspendió el pellet, alicuoteándose y 

almacenándose a -80ºC. La titulación del virus se llevó a cabo infectando células 

HeLa con diluciones seriadas del mismo (Van der Bradt y col, 2004), determinando el 

número de ufp/ml. 

 La preparación viral utilizada para las infecciones en los animales tenía un 

título de 108ufp/ml. 

 

3.7 ANÁLISIS DE DATOS. ESTADÍSTICA 

 La cuantificación de la expresión génica se realizó de forma relativa a la 

expresión del gen del rRNA 18S, utilizando la fórmula 2-Ct donde Ct es la 

diferencia entre los ciclos umbral de la curva de PCR del gen de interés y la del 

control endógeno. Ct es la diferencia entre las Ct correspondiente a los diferentes 

tratamientos. 

 Los datos cuantitativos se representan como medias ±SEM (error estándar de 

la media). La significatividad entre dos medias se determinó mediante el test t de 

Student, y entre más de dos medias, mediante el test de one-way ANOVA seguido del 

test de Bonferroni (GraphPad Prism versión 5.03 software; GraphPad Software, San 

Diego, CA). Se consideró estadísticamente significativo un valor de probabilidad 

p≤0.05 (intervalo de confianza del 95%). 



 



 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

“La única manera de hacer un trabajo genial 

es amar lo que haces” 

   (Steve Jobs) 
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4. RESULTADOS  

Capítulo 1: Función de s-resistina sobre la regulación del metabolismo lipídico y la 

inflamación durante la diferenciación de células 3T3-L1 

Hemos utilizado las líneas 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res para estudiar cual es la 

posible función de s-resistina durante la diferenciación. Estas líneas fueron obtenidas 

en nuestro laboratorio (Tesis Doctoral Carmen Fernández, 2007. UCLM) y contienen 

una sola copia de resistina y s-resistina fusionada con el extremo carboxilo terminal 

del epítopo FLAG y expresadas en el vector de expresión pIRES (apartado 3.3.1).  

Como previamente había sido descrito por nuestro grupo de investigación (del 

Arco y col, 2003), resistina-FLAG muestra un patrón característico de proteínas de 

secreción, con señales intensas en retículo endoplasmático y aparato de Golgi, 

mientras que s-resistina-FLAG está localizada principalmente en el núcleo (figura 4.1 

A). Asimismo, la secreción de la proteína de fusión resistina-FLAG se confirmó en los 

sobrenadantes de las células 3T3-L1-res mediante la técnica de Western blot (figura 

4.1 B). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Caracterización de las líneas celulares 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res. A) Localización 

subcelular de resistina-FLAG y s-resistina-FLAG. En el ensayo de inmunofluorescencia se utilizó un 

anticuerpo anti-FLAG. Ambas proteínas muestran una distribución específica, siendo 

predominantemente nuclear en el caso de s-resistina-FLAG y citoplasmática en el de resistina-FLAG. 

Las imágenes se tomaron en idénticas condiciones con el objetivo de 63X (figura tomada de la Tesis 

Doctoral de Carmen Fernández, 2007. UCLM). B) Detección de la proteína de secreción resistina-

FLAG. Se llevo a cabo mediante la técnica de Western blot en los sobrenadantes procedentes de las 

células 3T3-L1-res utilizando un anticuerpo anti-FLAG (). (*: señal inespecífica)  

 

4.1.1 Las isoformas de resistina alteran el metabolismo lipídico durante la 

diferenciación de células 3T3-L1 

Estudios previos realizados en nuestro laboratorio, indicaban que las líneas 

celulares 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res presentan una organización anómala de lípidos a 

lo largo de la diferenciación (apartado 3.3.1). Antes de la estimulación (día 0), ambos 

clones celulares, contienen pequeñas gotas lipídicas en el citoplasma que no 
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presentan las células control. Al final de la diferenciación (día 14), las células control 

han adquirido una morfología redondeada característica de adipocitos maduros con 

grandes gotas lipídicas que rodean el núcleo. Sin embargo, esto no se observa en los 

clones celulares 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res, que siguen conservando la morfología 

propia de los fibroblastos, donde los lípidos aparecen dispersos en pequeñas gotas en 

el citoplasma (figura 3.5, Fernández y col, 2010). 

Se quiso comprobar si este hecho se correspondía con diferencias 

cuantitativas en el contenido total de lípidos. Para ello, las líneas celulares 3T3-L1-

res, 3T3-L1-s-res y 3T3-L1 fueron diferenciadas a adipocitos según se explica en el 

apartado 3.3.3, tiñéndose con el colorante específico de lípidos Oil-Red O (apartado 

3.3.4) antes (día 0) y después (día 14) de la diferenciación. El contenido total de 

lípidos se cuantificó después de extraer el colorante con isopropanol (apartado 3.3.4). 

De acuerdo con el patrón morfológico observado antes de la diferenciación, en el día 

0 (figura 3.5 A y B), el contenido lipídico en 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res resultó ser 

significativamente superior al de las células control (figura 4.2). Este resultado 

confirmó que las células 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res, ya en estado preadipocitario, son 

capaces de acumular lípidos. Sin embargo, todos los tipos celulares presentan una 

ganancia de lípidos similar a las células control al final de la diferenciación. Por 

tanto, ambas líneas celulares, una vez diferenciadas, parecen presentar algún tipo de 

alteración que afectaría a la morfología de la gota lipídica más que a la ganancia 

final de lípidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Cuantificación total de lípidos. El colorante “Oil-Red O” fue extraído con isopropanol y 

cuantificado midiendo su absorbancia a 518 nm. Coincidiendo con lo observado en el análisis 

morfológico, el contenido de lípidos a día 0 es significativamente superior en las células 3T3-L1-res y 

3T3-L1-s-res respecto del control. A pesar de ello, en el día 14 el incremento observado en las células 

3T3-L1-s-res es similar al de las células control. Los datos corresponden a la media ±SEM de 4-5 

determinaciones individuales por grupo de células y día. *p≤0.05 respecto a las células control en el 

mismo día. **p≤0.05 respecto a la misma línea celular el día 0. 
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Las gotas lipídicas son, fundamentalmente, depósitos de triglicéridos a los que 

se asocia constitutivamente la proteína perilipina. Esta proteína juega un papel 

fundamental en la movilización de dichas reservas lipídicas y en la formación de la 

gran gota lipídica característica del adipocito maduro (Braseamble, 2007). Con el fin 

de averiguar si la morfología de las gotas lipídicas observada en las células 3T3-L1-

res y 3T3-L1-s-res pudiera estar relacionada con alteraciones en la expresión de la 

perilipina, se estudió el patrón de expresión de esta proteína durante el proceso de 

diferenciación tanto en las células control como en nuestras líneas celulares. En este 

caso, se mantuvo la diferenciación hasta el día 6 del proceso ya que análisis previos 

han demostrado que en ese punto se han adquirido todas las competencias 

adipocitarias características a nivel molecular (El-Jack y col, 1999). En concordancia 

con el patrón morfológico observado en 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res (figura 3.5) 

nuestros resultados mostraron, en el día 6 de la diferenciación, niveles 

significativamente inferiores de perilipina en ambas líneas celulares (de 80 a 160 

veces) con respecto a la que presentan las células control en el mismo día (figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Efecto de las isoformas de resistina en la expresión de perilipina durante la adipogénesis. Se 

extrajo el RNA total de cada línea celular antes (día 0) y después de la diferenciación (día 6) y se 

determinó la expresión de perilipina por qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 4-5 

determinaciones individuales por grupo de células y día. *p<0.001 respecto de las células control en el 

día 0 y **p<0.05 respecto 3T3-L1-s-res en el día 0 
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4.1.2 Efecto de las isoformas de resistina en la expresión de genes relacionados con el 

metabolismo lipídico durante la diferenciación de células 3T3-L1 

Dado que, tanto las células 3T3-L1-res como las 3T3-L1-s-res, presentan 

alteraciones en la acumulación de lípidos, se examinó la expresión de genes 

relacionados con el metabolismo lipídico como FAS, DGAT2 y CPT1b durante la 

adipogénesis. Se extrajo el RNA total en los días 0, 2, 4 y 6 del proceso de 

diferenciación, para analizar la expresión génica mediante qPCR (apartado 3.4.4.2). 

Como se muestra en la figura 4.4 A, en el día 0 tanto 3T3-L1-res como 3T3-L1-s-res 

presentan niveles de mRNA de FAS ligeramente mayores que el control. Este 

resultado concuerda con la acumulación lipídica observada en ambos tipos celulares 

en etapas previas a la inducción de la adipogénesis (día 0, figura 4.2). La expresión de 

FAS se incrementa en ambos clones celulares durante la diferenciación, pero no hasta 

los niveles que aparecen en las células control (figura 4.4 A). Por otra parte, nuestros 

resultados indican que tanto las células control, 3T3-L1, como las células 3T3-L1-s-

res, incrementan correctamente sus niveles de mRNA de DGAT2 a lo largo de la 

adipogénesis. Este hecho no se observa en la línea celular 3T3-L1-res, que presenta a 

lo largo de todo el proceso, niveles de expresión de DGAT2 significativamente 

disminuidos con respecto al control (figura 4.4 B).  

Una vez analizada la expresión de genes lipogénicos, se estudiaron en estas 

líneas celulares, los niveles de expresión del gen CPT1b durante la diferenciación. 

Esta enzima está implicada en el transporte de ácidos grasos desde el citosol hasta la 

matriz mitocondrial para que sean degradados en la -oxidación. Los resultados 

muestran que las isoformas de resistina influyen de distinta manera en la expresión 

de este gen. Así, y en contraste con 3T3-L1-res y 3T3-L1, 3T3-L1-s-res muestra un 

significativo incremento en la expresión de CPT1b desde las primeras etapas de la 

diferenciación (figura 4.4 C).  
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Figura 4.4. Efecto de las isoformas de resistina en la expresión de genes lipogénicos durante la 

adipogénesis. Las células se cultivaron hasta el 100% de confluencia antes de la inducción, día 0, y a 

los 2, 4 y 6 días después del inicio del protocolo de diferenciación. En los días indicados, se aisló el 

RNA total y se determinó la expresión de FAS (A), DGAT2 (B)  y CPT1b(C), mediante qPCR. Los 

datos corresponden a la media ±SEM de 4-5 determinaciones individuales por grupo de células y día.  

*p<0.05 y **p<0.001 para 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res respecto de las células control en el mismo día. 

 

4.1.4 S-resistina disminuye la sensibilidad a insulina en 3T3-L1  

Estudios previos demostraron que la resistina es un factor adipocitario que 

disminuye la sensibilidad a insulina y la tolerancia a glucosa (Steppan y col, 2001). 

Asimismo, resultados previos de nuestro grupo de investigación (Fernández y col, 

2010) demostraron que la expresión de GLUT-4 tanto en células 3T3-L1-res como en 

3T3-L1-s-res, disminuye a medida que las células completan el proceso de 

adipoconversión y que además, ambos tipos celulares, aun siendo sensibles a 

insulina, presentan un transporte neto de glucosa significativamente menor que el 

observado en las células control 3T3-L1. Para averiguar si estos hechos conllevan 

cambios en la expresión de GLUT-1, se analizaron los niveles de mRNA del mismo 

mediante la técnica de qPCR. Nuestros resultados ponen de manifiesto que en el día 
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6 de la adipogénesis ambos clones celulares presentan una disminución en la 

expresión de GLUT-1 respecto a las células control (figura 4.5). 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Efecto de las isoformas de resistina en la expresión de GLUT-1. Las células se cultivaron 

hasta el 100% de confluencia antes de la inducción, día 0, y a los 2, 4 y 6 días después del inicio del 

protocolo de diferenciación En los días indicados, se aisló el RNA total y se determinó la expresión de 

GLUT-1 mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 4-5 determinaciones 

individuales por grupo de células y día. *p<0.05 y **p<0.001 para 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res respecto 

de las células control en el mismo día.  

 

 

 

4.1.5 Efecto de las isoformas de resistina en la producción de citoquinas 

proinflamatorias durante el proceso de diferenciación de las células 3T3-L1 

En células 3T3-L1 está descrito que la resistina incrementa la producción de 

citoquinas proinflamatorias (Fu y col, 2006). Además, resultados previos obtenidos 

por nuestro grupo de investigación indican que las células 3T3-L1-s-res presentan 

elevados niveles del mRNA de TNF (Fernández y col, 2010). Por ello, se analizó la 

posible influencia de las isoformas de resistina en la síntesis y secreción de TNF, IL-

6, IL- y PAI-1 en las células 3T3-L1 durante el proceso de adipogénesis. La 

cuantificación de los niveles de TNF en los sobrenadantes de estas líneas celulares 

durante la diferenciación reveló que las células 3T3-L1-s-res secretaban de 2 a 4 veces 

más TNF que los otros tipos celulares durante dicho proceso desde el día 0 de la 

diferenciación (figura 4.6 A). Además, desde etapas tempranas, las células 3T3-L1-s-

res muestran altos niveles de IL-6 (figura 4.6 B). Un incremento en este parámetro se 

observa también al final de la adipogénesis en las células 3T3-L1-res (figura 4.6 B). 
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Por otro lado, la producción de PAI-1 disminuye durante la diferenciación en 

las células control. En el caso de 3T3-L1-res, este parámetro se mantiene elevado 

durante todo el proceso. Sin embargo, en las células 3T3-L1-s-res, los niveles de PAI-

1 son menores que los de las células 3T3-L1-res y células control en etapas 

tempranas, pero permanecen relativamente elevados a lo largo del proceso (figura 4.6 

C). También se cuantificó la producción de IL-1 en sendas líneas celulares pero no se 

observaron cambios respecto a las células control durante el proceso de adipogénesis 

(dato no mostrado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Efecto de las isoformas de resistina en la producción de citoquinas proinflamatorias a lo 

largo de diferenciación. Los niveles de secreción de TNF(A), IL-6 (B) y PAI-1 (C) presentes en los 

medios de cultivos celulares de 3T3-L1-res, 3T3-L1-s-res y 3T3-L1 durante la diferenciación, fueron 

determinados usando ensayos ELISA específicos de ratón. Los datos corresponden a la media ±SEM 

de 2-4 determinaciones independientes. *p<0.001 para 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res respecto de las 

células control, 3T3-L1, en el mismo día.  
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4.1.6 S-resistina induce la expresión de NF

 Dado que las líneas celulares que expresan las isoformas de resistina tienen 

aumentada la producción de citoquinas proinflamatorias, se analizaron, durante el 

proceso de diferenciación, los niveles de expresión del factor de transcripción NF, 

que promueve, entre otros procesos, la expresión de dichas citoquinas (Schreck y col, 

1992).  

 Los resultados ponen de manifiesto que s-resistina induce significativamente 

la expresión de este factor en los días 2-4 de la adipogénesis (figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Efecto de las isoformas de resistina en la expresión de NF. Las células se cultivaron hasta 

el 100% de confluencia antes de la inducción, día 0, y a los 2, 4 y 6 días después del inicio del protocolo 

de diferenciación En los días indicados, se aisló el RNA total y se determinó la expresión del gen 

NF mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 4-5 determinaciones 

independientes por día analizado. *p<0.05 y **p<0.001 para 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res respecto de 

las células control en el mismo día.  

 

 

Capítulo 2: Papel de s-resistina en la respuesta a la insulina de adipocitos 3T3-L1 

Numerosos autores han descrito las alteraciones que la resistina ejerce sobre 

la vía de señalización de la insulina, estando implicada desde el inicio como la 

hormona responsable del desarrollo de la resistencia a la insulina en la diabetes tipo 2 

(Steppan y col, 2001). En la introducción se describe con detalle como resistina 

afecta a la correcta transmisión de la señal de la insulina y los defectos que provoca 

en la vía de dicha hormona. Así, resistina inhibe la fosforilación de diferentes 

proteínas implicadas directamente en la transmisión de la señal de la insulina. Por 
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ello, se quiso estudiar el efecto que s-resistina, como isoforma intracelular, ejerce 

sobre la respuesta a la insulina de los adipocitos 3T3-L1, analizando tanto la 

actividad de las proteínas implicadas en su vía de señalización, como la expresión de 

genes relacionados con dicha respuesta. 

 

4.2.1 Análisis de actividad de proteínas de la vía de la señalización de la insulina en 

adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res  

 Los clones celulares de resistina, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res, y las células 

control 3T3-L1, fueron diferenciados en placas p60 como se describe en el apartado 

3.3.2. De forma simultánea se realizaron 3 experimentos de diferenciación celular por 

cada uno de los tipos celulares a estudio. En todos los casos, el proceso de 

diferenciación se prolongó hasta el día 14 posterior a la inducción.  

Así, en el día 14 se extrajeron las proteínas de todos los tipos celulares, 

después de 5, 10, 15 y 30 minutos de incubación con insulina 100 nM, así como a 

tiempo 0 sin insulina, que se tomó como control.  

Una vez realizados los Western Blot (apartado 3.5) correspondientes a cada 

tipo celular a los diferentes tiempos, para cada proteína estudiada se escogió un 

tiempo en el cual se determinó la mejor diferencia de actividad entre las distintas 

líneas celulares empleadas. El tiempo fue escogido en función de los cambios 

observados para cada proteína al compararlos con los apreciados en las células 

control 3T3-L1. 

- Resistina y s-resistina disminuyen la actividad de IR 

En primer lugar, se analizó la actividad de IRescogiéndose finalmente 5 

minutos de incubación con insulina para la cuantificación (figura 4.8 A). Como se 

observa en la figura 4.8 B, se produce un descenso significativo en el grado de 

fosforilación, y por tanto en la actividad del receptor, en los clones de resistina con 

respecto al control, siendo esta disminución más acusada en 3T3-L1-res (50%). Este 

descenso confirma que tanto la resistina como la s-resistina bloquean la vía de la 

insulina a nivel del receptor.  
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Figura 4.8. Análisis de la actividad del receptor de insulina (IR). A) Western Blot representativo de los 

niveles del IR fosforilado (IRP) y total (IRT) en los diferentes tiempos de incubación con insulina 

en las 3 líneas celulares estudiadas. B) Análisis del grado de fosforilación de IRa los 5 minutos de 

incubación con insulina. Los datos corresponden a la media ±SEM de 3 determinaciones individuales 

por grupo de células. Letras diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05. 

 

-Los adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res presentan un descenso en la actividad de 

IRS-1  

 Para el estudio de la actividad de IRS-1, se escogió el tiempo 15 minutos de 

incubación con insulina (figura 4.9 A). Como en el caso de IR ambas isoformas de 

resistina, especialmente s-resistina, disminuyen del grado de fosforilación y por lo 

tanto la actividad de IRS-1 (figura 4.9 B), resultado que confirma el bloqueo de la 

vía de señalización de la insulina. 
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Figura 4.9. Análisis de la actividad del sustrato del receptor de insulina 1 (IRS-1). A) Western Blot 

representativo de los niveles del IRS-1 fosforilado (IRS-1 P)y total (IRS-1 T) en los diferentes tiempos de 

incubación con insulina en las 3 líneas celulares estudiadas. B) Análisis del grado de fosforilación de IRS-1 

a los 15 minutos de incubación con insulina. Los datos corresponden a la media ±SEM de 3 

determinaciones individuales por grupo de células. Letras diferentes representan diferencias significativas 

de p≤0.05. 

 

 

-Resistina y s-resistina disminuyen, en diferente medida, el grado de fosforilación de 

Akt   

 Se estudió el grado de actividad de Akt, analizando su grado de fosforilación 

en Ser473 y Thr308. En este caso, el análisis se realizó a los 15 minutos de incubación 

con la insulina (figura 4.10 A), donde ya se aprecia un claro descenso en el grado de 

fosforilación de Akt en Ser tanto en las células 3T3-L1-res como 3T3-L1-s-res, y en 

Thr en células 3T3-L1-res (figura 4.10 B y C). Cabe destacar que esta disminución de 

la actividad de Akt es más acusada en las células que sobreexpresan resistina, 
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especialmente en el residuo de Ser, en el que presentan un descenso en el grado de 

fosforilación del 75% (figura 4.10 B). Sin embargo, s-resistina no parece afectar 

significativamente a la fosforilación de Akt en Thr (figura 4.10 C) donde solo se 

observan diferencias significativas en las células 3T3-L1-res que presentan un 

descenso del 40% en el grado de fosforilación respecto al control. 

 

 

Figura 4.10. Análisis de la actividad de la proteína quinasa B (Akt). A) Western Blot representativo de los 

niveles del Akt fosforilado, tanto en Ser473 (Akt Ser P) como en Thr308 (Akt Thr P), y total (Akt T), en 

los diferentes tiempos de incubación con insulina en las 3 líneas celulares estudiadas. Análisis del grado de 

fosforilación de Akt en Ser473 (B) y Thr308 (C) después de 15 minutos de incubación con insulina. Los 

datos corresponden a la media ±SEM de 3 determinaciones individuales por grupo de células. Letras 

diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05. 
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-Resistina y s-resistina disminuyen el grado de fosforilación de mTOR  

 Como ya se ha explicado anteriormente en el apartado 1.1.2 de la 

Introducción, mTOR es un factor activado por fosforilación a través de Akt e 

implicado, entre otros procesos, en la regulación de la captura de nutrientes y el 

crecimiento celular (Laplante y Sabatini, 2012). Por ello, quisimos comprobar su 

nivel de activación en respuesta a la insulina en nuestras células a estudio. En este 

caso, el tiempo escogido para el análisis comparativo fue de 30 minutos de 

incubación con la hormona (figura 4.11 A). Nuestros resultados indican un claro 

descenso en la actividad de mTOR, en el caso de la línea celular 3T3-L1-res presenta 

un descenso del 25% y en el de 3T3-L1-s-res, del 22.5% (figura 4.11 B), que podría 

estar directamente relacionado con el descenso en el grado de fosforilación en la 

Ser473 observado en Akt.   
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Figura 4.11. Análisis de la actividad de mTOR. A) Western Blot representativo de los niveles de mTOR 

fosforilado (mTOR P) y total (mTOR T) en los diferentes tiempos de incubación con insulina en las 3 

líneas celulares estudiadas. B) Análisis del grado de fosforilación de mTOR a los 30 minutos de 

incubación con insulina. Los datos corresponden a la media ±SEM de 3 determinaciones individuales 

por grupo de células. Letras diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05. 

 

 

 

-Resistina y s-resistina incrementan el grado de fosforilación de FoxO1a en respuesta 

a la insulina  

Una de las proteínas diana inactivadas por fosforilacion por Akt en respuesta a 

la insulina es el factor de transcripción FoxO1a. Este factor activo (defosforilado) 

está implicado en distintos procesos celulares como la regulación del ciclo celular, la 

activación de la gluconeogénesis o la respuesta al estrés, entre otros (Ronnebaum, 

2010). FoxO1a fosforilado por Akt, es inactivado, excluido del núcleo y conducido al 

proteosoma para su degradación (Nakae y col, 2003). 

 En este caso, se analizaron los niveles de fosforilación de FoxO1a después de 

30 minutos de incubación con la insulina (figura 4.12 A). Sorprendentemente, y a 
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pesar de los bajos niveles de actividad de Akt (figura 4.10), observamos un 

incremento significativo en la fosforilación de este factor en ambos clones celulares, 

del 300% para 3T3-L1-res y del 410% en el caso de 3T3-L1-s-res (figura 4.12 B). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Análisis de la actividad de FoxO1a. A) Western Blot representativo de los niveles de 

FoxO1a fosforilado (FoxO1a P) y total (FoxO1a T) en los diferentes tiempos de incubación con 

insulina en las 3 líneas celulares estudiadas. B) Análisis del grado de fosforilación de FoxO1a después 

de 30 minutos de incubación con insulina. Los datos corresponden a la media ±SEM de 3 

determinaciones individuales por grupo de células. Letras diferentes representan diferencias 

significativas de p≤0.05. 

 

- Los niveles de SOCS-3 están incrementados en los adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-

res incubados con insulina 

 Como se ha descrito en el apartado 1.2.1 de la introducción, SOCS-3 bloquea 

la vía de señalización de la insulina. En el análisis de los niveles de SOCS-3, el tiempo 

escogido fue 15 minutos de incubación con la insulina (figura 4.13 A). En la figura 

4.13 B, se observa un aumento significativo en ambos clones respecto al control en 

los niveles del mismo. Este incremento confirma dicho bloqueo como ya se ha venido 
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observando. Sin embargo, cabe destacar que mientras las células 3T3-L1-res 

presentan niveles de SOCS-3 elevados aún en ausencia de insulina (figura 4.13 A), las 

células que sobreexpresan s-resistina presentan un incremento en los niveles de 

SOCS-3 directamente relacionados con el tiempo de incubación con la hormona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Análisis de los niveles de SOCS-3. A) Western Blot representativo de los niveles de SOCS-3 

en los diferentes tiempos de incubación con insulina en las 3 líneas celulares estudiadas. B) Análisis de 

SOCS-3 después de 15 minutos de incubación con la insulina. Los datos corresponden a la media 

±SEM de 3 determinaciones individuales por grupo de células. Letras diferentes representan 

diferencias significativas de p≤0.05. 
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4.2.2 Análisis de la expresión de genes adipocitarios en adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-

L1-s-res en respuesta a la insulina 

 En este caso, las diferentes líneas celulares se diferenciaron a adipocitos 

(apartado 3.3.3), y en el día 14 se extrajo el RNA después de 4 y 8 horas de 

incubación con y sin insulina 100 nM. Estos RNAs fueron utilizados para analizar, 

mediante qPCR (apartado 3.4.4.2), la expresión génica de factores de transcripción 

relacionados con la regulación de la adipogénesis y el mantenimiento de las 

características adipocitarias, como C/EBP y PPAR, respectivamente. Además, se 

estudió la expresión de proteínas implicadas en el metabolismo lipídico, como FAS, 

DGAT2, LPL y perilipina. También se analizó la expresión de SREBP-1c y FoxO1a, 

factores de transcripción implicados en la regulación del metabolismo lipídico, así 

como de mTOR que juega un papel fundamental en la diferenciación del adipocito. 

Asimismo, analizamos los niveles de mRNA tanto de SOCS-3 como de GLUT-4, cuya 

expresión está inducida y regulada por insulina. Además, dado que las dos isoformas 

de resistina parecen incrementar la secreción de citoquinas proinflamatorias durante 

la diferenciación (figura 4.6), hemos analizado el efecto de la insulina sobre los 

niveles de mRNA de TNF e IL-6 en adipocitos maduros 3T3-L1-s-res y 3T3-L1-res. 

Finalmente, estudiamos la expresión de adipoquinas como la leptina y la resistina en 

respuesta a la insulina en nuestros clones al finalizar el proceso de adipogénesis.  

 

- Análisis de la expresión de factores de transcripción reguladores de la adipogénesis y 

de las características adipocitarias: los clones de resistina presentan niveles elevados 

del mRNA de C/EBP y muestran un descenso en la expresión de PPAR 

Al inicio de la diferenciación adipocitaria, la expresión temprana del factor 

C/EBPβ es la responsable de iniciar la activación de la expresión de los factores 

PPAR y C/EBPα (Darlington y col., 1998). A continuación, los niveles de C/EBPβ 

deben disminuir, para que PPAR y C/EBPα incrementen su expresión hasta los 

niveles necesarios ya que estos factores serán los encargados de regular el resto del 

proceso así como de mantener las características adipocitarias en el adipocito maduro 

(Yeh y col., 1995).  

Como se muestra en la figura 4.14 A, la expresión de C-EBP en ambos clones 

se encuentra aumentada de forma significativa respecto al control tanto a 4 como a 8 
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horas y de forma independiente a la presencia de la insulina. Por el contrario, la 

expresión de PPAR (figura 4.14 B) está significativamente disminuida en los clones 

celulares en todos los tiempos estudiados respecto al control y sólo los adipocitos 

3T3-L1-res responden a la señal de la insulina incrementando su expresión a las 4 

horas de tratamiento (figura 4.14). Estos resultados reafirman que los adipocitos 

maduros 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res mantienen niveles elevados del factor 

C/EBP(Fernández y col, 2010), lo que les impide alcanzar correctamente el estado 

de diferenciación. Este hecho viene corroborado por los niveles claramente 

disminuidos de PPAR que presentan estas células. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Análisis de la expresión de los factores de transcripción adipocitarios en respuesta a la 

insulina en células 3T3-L1, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res. La expresión de los genes C/EBP (A) y 

PPAR (B) fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 3 

determinaciones independientes por tipo celular y condición analizada. Letras diferentes representan 

diferencias significativas de p≤0.05 entre tratamientos distintos. * p≤0.05 respecto al mismo tipo 

celular el mismo tiempo pero distinto tratamiento.  
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-Análisis de la expresión de genes implicados en el metabolismo lipídico en respuesta a 

la insulina: FAS, DGAT2, LPL y Perilipina 

 El análisis de expresión de los niveles de mRNA de las enzimas lipogénicas 

FAS (figura 4.15 A) y DAGT2 (figura 4.15 B) indican que al incubar los clones 

celulares con insulina, se produce un incremento significativo de dichos niveles, tanto 

a las  4  como a las  8 horas, respecto al control, siendo este incremento más acusado 

en las células 3T3-L1-res. Asimismo, la expresión de LPL y perilipina, en las células 

3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res, está significativamente disminuida con respecto al 

control. Esta disminución es más acusada en el caso de los adipocitos que 

sobreexpresan s-resistina, ya que presentan un descenso independiente del 

tratamiento con insulina y en los dos tiempos analizados, de más del 95% respecto a 

las células control (figuras 4.15 C y D). 
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Figura 4.15. Análisis de la expresión de proteínas implicadas en el metabolismo lipídico en respuesta a 

la insulina en células 3T3-L1, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res. La expresión de los genes FAS (A), DGAT2 

(B), LPL (C) y Perilipina (D) fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media 

±SEM de 3 determinaciones independientes por tipo celular y condición analizada. Letras diferentes 

representan diferencias significativas de p≤0.05 entre tratamientos distintos. * p≤0.05 respecto al 

mismo tipo celular el mismo tiempo pero distinto tratamiento. 
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-La línea celular 3T3-L1-s-res presenta niveles de expresión de los factores de 

transcripción implicados en el metabolismo lipídico: SREBP-1c, mTOR y FoxO1a, 

significativamente incrementados respecto al control  

 Como se muestra en la figura 4.16, para todos los tiempos y condiciones, la 

línea celular 3T3-L1-s-res presenta niveles de expresión muy superiores tanto de 

SREBP-1c en el que se observa un incremento del 350% (figura 4.16 A), como de 

mTOR, con un 400% de aumento respecto a las células control (figura 4.16 B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16.  Análisis de la expresión en respuesta a la insulina de factores de transcripción implicados 

en el metabolismo lipídico en células 3T3-L1, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res. La expresión de los genes 

SREBP-1c (A), mTOR (B) y FoxO1a (C) fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a 

la media ±SEM de 2-3 determinaciones independientes por tipo celular y condición analizada. Letras 

diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05 entre tratamientos distintos. 

*p≤0.05respecto al mismo tipo celular el mismo tiempo pero distinto tratamiento. 
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Asimismo, sólo las células 3T3-L1-res presentan un incremento significativo en 

la expresión de ambos factores de transcripción después de 4 horas de tratamiento 

con la insulina, mientras que en el caso de las células 3T3-L1-s-res la insulina induce 

la expresión de los niveles del mRNA de SREBP-1c sólo después de 8 horas de 

tratamiento con la hormona. Hay que señalar, que ya sin insulina, se observan 

niveles significativamente mayores de SREBP-1c en las células 3T3-L1-s-res 

respecto a las control a las 4 horas, por esto no observamos inducción de la expresión 

de SREBP-1c por insulina hasta las 8 horas. 

Asimismo, nuestros resultados muestran que en ausencia de insulina los 

adipocitos maduros 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res, presentan incrementada la expresión 

del mRNA de FoxO1a (figura 4.16 C), con respecto al control. Además, a las 4 horas, 

la insulina aumenta la expresión de FoxO1a en ambos clones.  

 

-Análisis de la expresión de GLUT-4 y SOCS-3 en adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-

res en respuesta a la insulina 

 Nuestros resultados indican que la expresión de GLUT-4 (figura 4.17 A), está 

disminuida significativamente en los adipocitos 3T3-L1-res (un 40%) y 

especialmente en los 3T3-L1-s-res (un 95%). Sin embargo, las células 3T3-L1-res 

responden correctamente  a la señal de la insulina sólo a las 4 horas de incubación, 

incrementando significativamente la expresión del mRNA de GLUT-4, mientras que 

en los adipocitos 3T3-L1-s-res los niveles de expresión permanecen basales 

independientemente del tratamiento con la hormona (Figura  4.17 A). Estos 

resultados parecen indicar que la isoforma s-resistina provoca un descenso en la 

sensibilidad a insulina. 

Como muestra la figura 4.17 B, la insulina incrementa significativamente la 

expresión de SOCS-3 en ambos clones celulares a las 4 horas del tratamiento con la 

hormona. Asimismo, se observan unos niveles de SOCS-3 significativamente 

elevados (3T3-L1-res 700%, 3T3-L1-s.res 150%) a las 8 horas sin insulina en ambas 

líneas celulares con respecto al control en la misma condición.   
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Figura 4.17. Análisis de la expresión de GLUT-4 y SOCS-3 en células 3T3-L1, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-

res. La expresión de los genes GLUT-4 (A) y SOCS-3 (B) fue determinada mediante qPCR. Los datos 

corresponden a la media ±SEM de 2-3 determinaciones independientes por tipo celular y condición 

analizada. Letras diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05 entre tratamientos 

distintos. * p≤0.05 respecto al mismo tipo celular el mismo tiempo pero distinto tratamiento. 

 

 

-Los clones celulares que sobreexpresan s-resistina presentan niveles incrementados 

del mRNA de TNFe IL-6  

Estudios previos en nuestro grupo de investigación ponen de manifiesto que s-

resistina incrementa la expresión de TNF (Fernández y col, 2010). Asimismo, 

resultados descritos en el apartado 4.1.5 demuestran que ambos clones celulares 

secretan al medio tanto TNF (3T3-L1-s-res) como IL-6 (3T3-L1-s-res y 3T3-L1-res). 

Por ello, decidimos medir los niveles de ambas citoquinas tanto en adipocitos 

control, como en nuestros clones celulares incubados con insulina. 

 En la figura 4.18A, observamos que las células que sobreexpresan s-resistina 

presentan niveles significativamente elevados de TNF, en todos los tiempos y 

tratamiento con respecto al control. Asimismo, se observa que, al contrario de las 
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células control, ambas líneas celulares incrementan la expresión de IL-6 en respuesta 

al tratamiento con insulina  (figura 4.18 B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Análisis de la expresión de TNFe IL-6 en células 3T3-L1, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res. La 

expresión de los genes TNF(A) e IL-6 (B), fue determinada mediante qPCR. Los datos 

corresponden a la media ±SEM de 2-3 determinaciones independientes por tipo celular y condición 

analizada. Letras diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05 entre tratamientos 

distintos. * p≤0.05 respecto al mismo tipo celular el mismo tiempo pero distinto tratamiento. 

 

 

-Análisis de la expresión de las adipoquinas resistina y leptina en adipocitos 3T3-L1-

res y 3T3-L1-s-res en respuesta a la insulina 

 En la figura 4.19 A, observamos que la expresión de resistina en los adipocitos 

3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res es significativamente menor que en los adipocitos 

controles, especialmente en la línea celular 3T3-L1-res (90%). Además, mientras que 

en las células control la expresión de resistina disminuye en respuesta a la insulina en 

los dos tiempos analizados, en los clones no se observa la misma respuesta, excepto a 

las 8 horas en las células 3T3-L1-res (figura 4.19 A).  

 Por otra parte, los adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res presentan niveles 

significativamente elevados del mRNA de leptina respecto a las células control. 
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Además la insulina incrementa la expresión de esta citoquina en ambos clones 

celulares tanto a las 4 como a las 8 horas (figura 4.19 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Análisis de la expresión de resistina y leptina en células 3T3-L1, 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-

res. La expresión de los genes resistina (A) y leptina (B), fue determinada mediante qPCR. Los datos 

corresponden a la media ±SEM de 3 determinaciones independientes por tipo celular y condición 

analizada. Letras diferentes representan diferencias significativas de p≤0.05 entre tratamientos 

distintos. * p≤0.05 respecto al mismo tipo celular el mismo tiempo pero distinto tratamiento. 

 

 

Capítulo 3: Papel de s-resistina en diferentes tejidos  

4.3.1 S-resistina se expresa abundantemente en tejidos periféricos de ratas Wistar 

Ha sido descrito por diferentes autores que la resistina, además de expresarse 

en tejido adiposo, se expresa, en menor medida, en distintos tejidos de rata y ratón 

(Morash y col, 2002). Por ello, se decidió analizar la expresión de ambas isoformas en 

diferentes tejidos de ratas Wistar en animales jóvenes de 3 meses de edad. 

Nuestros resultados indican que, mientras la isoforma secretada, resistina, 

solo se expresa en TAB, la isoforma no secretada de resistina, s-resistina, se expresa 
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en todos los tejidos analizados. Estos resultados se comprobaron tanto utilizando la 

técnica de PCR semicuantitativa a tiempo final (figura 4.20 A) como qPCR en 

tiempo real (figuras 4.20 B y C), empleando los oligonucleótidos específicos en cada 

caso (apartado 3.4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Análisis de la expresión de s-resistina y resistina en distintos tejidos de ratas Wistar. (A) 

Expresión de s-resistina y resistina en diferentes tejidos mediante PCR semicuantitativa. Se 

determinó la expresión de -actina como control. (B) y (C) Expresión de s-resistina (B) y resistina (C) 

en diferentes tejidos mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 4 determinaciones 

individuales para cada tejido analizado. Tejido adiposo blanco (TAB), hipotálamo (Hip), hígado (H), 

pulmón (P) y testículo (T). B) *p<0.01 respecto a TAB e Hip. C) *p<0.001 respecto a TA. Los valores 

fueron normalizados tomando como valor 1 los niveles de expresión de s-resistina y resistina, 

respectivamente, determinados en TAB. 

 

 

Así, observamos que el mRNA de s-resistina es muy abundante en 

hipotálamo, donde los valores obtenidos para este tejido son similares a los 

determinados en TAB. Cabe destacar que, bajo las mismas condiciones de análisis, 

los niveles de resistina son prácticamente indetectables en estos mismos tejidos 

(figura 4.20 B).  

Con el fin de descartar la posibilidad de que los niveles de expresión de s-

resistina detectados fueran consecuencia de contaminación de las muestras con tejido 
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adiposo blanco, se decidió medir mediante RT-PCR, en todas las muestras de RNA 

extraídas de los tejidos analizados, la expresión de la proteína ALBP/aP2, específica 

de adipocitos. Nuestros resultados indican que ALBP/aP2 se expresa exclusivamente 

en TAB sin que se haya detectado expresión de esta proteína en el resto de los tejidos 

estudiados (figura 4.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.21. Análisis de la expresión de ALBP/aP2 en distintos tejidos de ratas Wistar. Expresión de 

ALBP/aP2 en tejido adiposo blanco (TAB), hipotálamo (Hip), hígado (H), pulmón (P) y testículo (T) 

determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 4 determinaciones 

individuales para cada tejido analizado. Los valores fueron normalizados tomando como valor 1 los 

niveles de expresión de ALBP/aP2 determinados en tejido adiposo epididimal. 

 

 

Capítulo 4: Papel de s-resistina en el hipotálamo 

Como ya se ha comentado previamente en el apartado 1.2.2 de la 

Introducción, el hipotálamo es el centro de control de la homeostasis y del balance 

energético del organismo. Dado que nuestros resultados demuestran que s-resistina 

se encuentra en cantidades elevadas en las neuronas hipotalámicas, hemos querido 

ahondar en el estudio de la posible función que en esta importante región de control 

ejerce la isoforma no secretada de resistina. Los resultados obtenidos en las células 

3T3-L1 descritos en los apartados anteriores (apartados 4.1 y 4.2), indican que s-

resistina altera la expresión de factores de transcripción y enzimas relacionadas con 

el metabolismo de los lípidos en el adipocito. Por ello, hemos querido averiguar la 

posible influencia de esta isoforma de resistina sobre la expresión de genes 

relacionados con la regulación del metabolismo lipídico y la homeostasis de glucosa 

en el hipotálamo. 
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Para la consecución de este objetivo, hemos estudiado, en primer lugar, el 

efecto del envejecimiento y la RC sobre el patrón de expresión de los genes a estudio 

en el hipotálamo de ratas Wistar de 3 y 24 meses de edad. 

  Por otro lado, hemos diseñado construcciones de RNAi (apartado 3.6) que se 

inyectaron i.c.v. a ratas Wistar de 3 y 24 meses de edad con objeto de disminuir 

parcialmente los niveles de s-resistina en el hipotálamo. A continuación, analizamos 

su repercusión en animales jóvenes y viejos, sobre distintos parámetros fisiológicos 

así como sobre el patrón de expresión génica de genes relacionados con el 

metabolismo lipídico y la homeostasis de glucosa.  

 

4.4.1 Efecto del envejecimiento y la RC sobre la expresión de genes relacionados con el 

metabolismo lipídico en el hipotálamo de ratas Wistar 

Para evaluar los cambios en la expresión de los genes objeto de estudio con el 

envejecimiento y el estado nutricional, llevamos a cabo RT-qPCR empleando el 

sistema SYBR-Green o Taqman-MGB (apartado 3.4.3.2) según el caso, a partir del 

RNA total de hipotálamo de animales de 3 y 24 meses de edad, así como de animales 

de 24 meses sometidos a RC (apartado 3.2.1.2). En todos los casos los datos fueron 

normalizados frente al grupo de animales de 3 meses al que se le ha asignado el valor 

de expresión 1. Los valores han sido representados como medias  SEM de 6-12 

determinaciones individuales para cada grupo de animales.  

 

- El envejecimiento y la RC incrementan la expresión de NPY y disminuyen la 

expresión de POMC en el hipotálamo de ratas Wistar 

 Como muestra la figura 4.22 A, el análisis de la expresión de NPY (factor 

orexigénico), pone de manifiesto que los niveles de mRNA de este neuropéptido 

aumentan significativamente en ratas de 24 meses alimentadas AL. Asimismo, la RC 

a esta edad provoca un incremento adicional del 72% (figura 4.22 A). De forma 

paralela al incremento en los niveles de expresión de NPY en ratas de 24 meses, 

observamos una disminución significativa de los niveles de mRNA de POMC 

(neuropéptido anorexigénico) a esta misma edad (44% respecto a animales controles 

de 3 meses) (figura 4.22 B). 
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Figura 4.22. Efecto de la edad y la RC en la expresión de NPY (A) y POMC (B) en el hipotálamo de ratas 

Wistar. La expresión de los genes NPY (A) y POMC (B) fue determinada mediante qPCR. Los datos 

corresponden a la media ±SEM de 6-12 determinaciones individuales para cada grupo de 

animales.*p<0.001 respecto de animales de 3 meses; **p <0.001 respecto de animales de 24 meses AL. 

 

 

- Efecto del envejecimiento y la RC sobre la expresión en el hipotálamo de citoquinas 

relacionadas con la inflamación: s-resistina y TNF

 Nuestros resultados indican que el hipotálamo de la rata Wistar adquiere 

cierto grado de inflamación con la edad. Así, observamos que los niveles de mRNA 

de s-resistina y TNFse incrementan ligeramente en ratas de 24 meses alimentadas 

AL. Igualmente, la RC contribuye al incremento, esta vez significativo, de ambas 

citoquinas en la rata vieja de 24 meses (figura 4.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23. Efecto de la edad y la RC en la expresión de s-resistina (A) y TNF (B) en el hipotálamo 

de ratas Wistar. La expresión de los genes s-resistina (A) y TNF (B) fue determinada mediante 

qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-12 determinaciones individuales para cada 

grupo de animales.*p<0.001 respecto animales de 3 meses; **p<0.001 respecto animales de 24 meses 

AL. 
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- El envejecimiento incrementa la expresión de los factores de transcripción 

implicados en el metabolismo lipídico SREBP-1c y FoxO1a en el hipotálamo de ratas 

Wistar  

 Como se muestra en la figura 4.24 A, los niveles de mRNA del factor de 

transcripción lipogénico SREBP-1c aumentan significativamente en el hipotálamo 

de ratas Wistar viejas, no observándose diferencias significativas cuando los 

animales son sometidos a RC (figura 4.24). Asimismo, observamos que los niveles de 

expresión del factor de transcripción FoxO1a, aumentan significativamente en los 

animales viejos y disminuyen con la RC (figura 4.24 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Efecto de la edad y la RC en la expresión de SREBP-1c (A) y FoxO1a (B) en el hipotálamo 

de ratas Wistar. La expresión de los genes SREBP-1c (A) y FoxO1a (B) fue determinada mediante 

qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-12 determinaciones individuales para cada 

grupo de animales. *p<0.001 respecto animales de 3 meses; **p<0.001 respecto animales de 24 meses 

AL. 

 

 

 

- La expresión del factor de transcripción Foxa2 se encuentra disminuida en el 

hipotálamo de la rata Wistar vieja  

Foxa2 ha sido implicado en hipotálamo en los procesos de protección de la 

degeneración neuronal (Kittappa y col, 2007). Este hecho podría explicar la 

disminución de la expresión en un 38%, que observamos a los 24 meses de edad 

(figura 4.25). Nuestros resultados no muestran diferencias significativas con la RC.  
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Figura 4.25. Efecto de la edad y la RC en la expresión de Foxa2 en el hipotálamo de ratas Wistar. La 

expresión de Foxa2 fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-

12 determinaciones individuales para cada grupo de animales. *p<0.001 respecto animales de 3 meses. 

 

- El envejecimiento disminuye la respuesta del hipotálamo a la insulina  

 Como se muestra en la figura 4.26, el análisis de la expresión de PTP1b indica 

que en ratas Wistar viejas de 24 meses de edad, se produce un incremento de un 

144% en los niveles de mRNA, que la RC es capaz de disminuir hasta valores 

similares a los observados en ratas controles de 3 meses. Dado que la actividad 

fosfatasa de PTP1b está relacionada con la defosforilación y consiguiente 

inactivación de IR (López y col, 2008), estos resultados apoyarían el desarrollo de 

resistencia central a la insulina que estas ratas presentan con el envejecimiento 

(Carrascosa y col, 2011). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Efecto de la edad y la RC en la expresión de PTP1b en el hipotálamo de ratas Wistar. La 

expresión de PTP1b fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-12 

determinaciones individuales para cada grupo de animales; * p<0.001 respecto animales de 3 meses 

**p<0.01 respecto animales de 24 meses AL.  
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- Efecto del envejecimiento y la RC sobre la expresión de enzimas lipogénicas en el 

hipotálamo de ratas Wistar: ACCFAS, SCD-1 y DGAT2 

 El análisis de los niveles de mRNA de ACC indica que ni el envejecimiento ni 

la RC afectan al patrón de expresión de este gen en el hipotálamo de ratas Wistar 

(figura 4.27 A). Asimismo, la edad no altera el patrón de expresión de FAS. Sin 

embargo, hemos observado como la RC afecta la expresión de este gen 

incrementando los niveles de mRNA significativamente en ratas   a los 24 meses de 

edad (figura 4.27 B).  

 Además, nuestros resultados parecen sugerir que con la edad se reduce el 

grado de insaturación de los ácidos grasos en el hipotálamo de ratas Wistar, ya que 

los niveles de mRNA de SCD-1 disminuyen significativamente (un 60%) en animales 

de 24 meses (figura 4.27 C). Por otra parte, la edad y la RC no afectan 

significativamente a la expresión de DGAT2 (figura 4.27 D).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Efecto de la edad y la RC en la expresión de ACC(A), FAS (B), SCD-1 (C) y DGAT2 (D) 

en el hipotálamo de ratas Wistar. La expresión de los genes ACC(A), FAS (B), SCD-1 (C) y DGAT2 

(D) fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-12 

determinaciones individuales para cada grupo de animales.*p<0.001 respecto animales de 3 meses; 

**p<0.001 respecto animales de 24 meses AL. 
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- Efecto del envejecimiento y la RC en la expresión de genes involucrados en la 

movilización de lípidos y el nivel energético en el hipotálamo de ratas Wistar  

 El estudio de expresión de CPT1a y ALBP/aP2 en el hipotálamo en nuestro 

modelo de envejecimiento y RC indica que los niveles de mRNA de ambos genes 

disminuyen significativamente con la edad (figura 4.28). Estos resultados indican 

una disminución de la movilidad y del transporte de ácidos grasos a la mitocondria 

con el envejecimiento, no observándose ningún cambio con la RC en los animales 

viejos de 24 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Efecto de la edad y la RC en la expresión de CPT1a (A) y ALBP/aP2 (B) en el hipotálamo 

de ratas Wistar. La expresión de los genes CPT1a (A) y ALBP/aP2 (B) fue determinada mediante 

qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-12 determinaciones individuales para cada 

grupo de animales.*p<0.001 respecto de animales de 3 meses. 

 

 En relación con estos resultados, hemos comprobado que los niveles de 

expresión de AMPK, proteína potenciadora de los procesos oxidativos generadores 

de ATP (Kanh y col, 2005), disminuyen significativamente en ratas de 24 meses 

(figura 4.29).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALBP/aP2 

 

 

ERILIPI

NA 

 

CPT1a 

 

 

ERILIP

INA 

 

              J                                 V               J                                V 

* 
* 

A B 



                                                                                                                             Resultados 

 

 - 98 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Efecto de la edad y la RC en la expresión de AMPK en el hipotálamo de ratas Wistar. La 

expresión de AMPK fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-

12 determinaciones individuales para cada grupo de animales. *p<0.001 respecto de animales de 3 

meses 

  

Por otra parte, el estudio de la expresión de CPT1c indica que en hipotálamo de 

ratas Wistar los niveles de expresión de esta isoforma de la familia CPT específica de 

sistema nervioso, no presenta diferencias significativas con el envejecimiento. Sin 

embargo, la RC reduce significativamente la expresión de este gen (figura 4.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Efecto de la edad y la RC en la expresión de CPT1c en el hipotálamo de ratas Wistar. La 

expresión de CPT1c fue determinada mediante qPCR. Los datos corresponden a la media ±SEM de 6-12 

determinaciones individuales para cada grupo de animales. **p<0.001 respecto animales de 24 meses AL. 
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4.4.2 Generación de RNA de interferencia frente a s-resistina. Efecto de la inyección 

central de RNA de interferencia frente s-resistina sobre la expresión de genes 

relacionados con el metabolismo lipídico en el hipotálamo de ratas Wistar 

 Para ahondar en el papel que desempeña s-resistina en el hipotálamo, hemos 

construido RNAs de interferencia frente a s-resistina, que bloquean, al menos 

parcialmente, su expresión y que nos permitan estudiar los efectos que una 

disminución de los niveles de esta isoforma ejercen sobre las neuronas hipotalámicas. 

Asimismo, dado que nuestros resultados indican que s-resistina altera el metabolismo 

lipídico y la inflamación en el adipocito (capítulos 1 y 2, Resultados), hemos querido 

averiguar cual es su implicación en este sentido en el sistema nervioso. 

 

4.4.2.1 Generación de las construcciones y comprobación de su funcionalidad. 

Obtención y purificación del lentivirus 

 Se generaron construcciones de RNAi, tanto frente a s-resistina como a 

resistina, en el vector KH1-LV (apartado 3.6.1). Se seleccionaron 3 clones positivos 

numerados del 1 al 3. El primero, exclusivo para inhibir a resistina y que 

corresponde a regiones del exón 2 presente exclusivamente en la molécula de 

resistina. El segundo y el tercero, capaz de inhibir tanto a resistina como a s-

resistina, ya que ambos contienen secuencias de los exones 1 y 3 presentes en ambas 

isoformas (figura 1.8). Con dichos clones, se transfectaron las líneas celulares 3T3-L1-

s-res y 3T3-L1-res con cada uno de ellos y combinaciones de los mismos con el fin de 

determinar la eficiencia de las construcciones seleccionadas. Para ello, se extrajo el 

RNA de las células transfectadas y se cuantificó mediante qPCR (apartado 3.4.4.2) 

el grado de inactivación en la expresión tanto de s-resistina como de resistina de las 

formas clonadas. Los resultados obtenidos indicaron que las células 3T3-L1-s-res 

transfectadas con el clon 3 presentaban una disminución de los niveles de mRNA de 

s-resistina de un 74% mientras que las transfecciones de estos mismos clones 

efectuadas en las células 3T3-L1-res indicaban que era el clon 1 el que provocaba una 

mayor disminución (75%) en los niveles de RNA de resistina (figura 4.31).  
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Figura 4.31. Análisis de la expresión mediante qPCR de s-resistina y resistina en células 3T3-L1-s-res 

(A) y 3T3-L1-res (B), respectivamente, transfectadas con las diferentes construcciones. Las 

transfecciones y cotrasfecciones se llevaron a cabo utilizando Lipofectamina 2000 ® (apartado 

3.6.1.2). ST (sin transfectar), Vv (transfectadas con el virus sin RNAi), Clon 1 (transfectadas con el 

virus con RNAi específico de resistina), Clon 2 y Clon 3 (transfectadas con el virus con RNAi frente a 

s-resistina y resistina), 1+2, 1+3 y 2+3 corresponde a las combinaciones de los clones en las 

cotransfecciones. Los valores han sido determinados como medias ±SEM de 2 determinaciones 

individuales para cada tipo celular analizado. A) *p<0.05 respecto a Vv. B) *p<0.05 respecto a Vv. 

 

Por ello se decidió utilizar el clon 3 en todos los experimentos posteriores para 

la inhibición de la expresión de s-resistina en el hipotálamo mediante inyecciones 

i.c.v. del lentivirus con el RNAi específico, RNAi-s-res. 

 A continuación, se llevó a cabo la obtención y purificación del LV, realizando 

cotransfecciones transitorias, en este caso en células HEK 293 FT junto con los 

plásmidos pCMV y pMD necesarios para el empaquetamiento del virus (apartado 

3.6.1.3). Dado que el vector empleado, KH1-LV, presenta una región que codifica 

para EGFP, se comprobó la eficiencia de la transfección observando las células en el 

microscopio de epifluorescencia invertido ECLIPSE TS100/TS100F (Nikon), como se 

muestra en la figura 4.32 A. Para realizar la titulación del LV (apartado 3.6.1.3) se 

utilizaron las células HeLa (figura 4.32 B) obteniéndose un título de 108ufp/ml. 
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Figura 4.32. Imágenes de células HEK 293 FT (A) y HeLa (B). Las células fueron transfectadas (A) e 

infectadas (B), respectivamente para llevar a cabo la obtención y el título viral. El objetivo empleado 

fue el de 40X. 

 

4.2.2.2 Operaciones 

- Controles, medidas de expresión de s-resistina  

Una vez obtenidos los lentivirus con el RNAi-s-res (apartado 3.6.1.3), se 

llevaron a cabo las inyecciones i.c.v. (apartado 3.2.2) en animales jóvenes de 3 meses, 

divididos en dos grupos, uno en el cual los animales fueron sacrificados a los 10 días 

post-cirugía y otro, a los 20 días post-cirugía, con el fin de determinar el mejor 

tiempo de exposición al virus. En cada grupo había animales a los cuales se les 

inyectó SS (5 l), utilizados como controles, y animales a los que se les inyectó el 

RNAi-s-res (5 l, 108ufp/ml). Una vez sacrificados los animales, se extrajo el RNA de 

los hipotálamos y mediante qPCR (apartado 3.4.4.2) se analizaron los niveles de 

expresión de s-resistina. En la figura 4.33, se observa una mayor disminución de la 

expresión en los animales sacrificados a los 10 días (un 45%) que a los 20 días (25%) 

de ser operados, tomándose por tanto, 10 días como tiempo post-cirugía para las 

siguientes inyecciones i.c.v. 
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Figura 4.33. Análisis de la expresión de s-resistina en hipotálamos de ratas Wistar operadas. Los 

animales se sacrificaron 10 y 20 días después de ser operados, se extrajo el RNA del hipotálamo y se 

cuantificó la expresión de s-resistina mediante qPCR. SS, suero salino. Los valores han sido 

determinados como medias ±SEM de 3 determinaciones individuales para cada grupo de animales. 

*P<0.05 respecto a SS. 

  

Además, al realizarse los test de tolerancia a glucosa (descritos más adelante) 

en animales de 10 y 20 días, se puso de manifiesto que aquellos que se sacrificaban a 

los 10 días de ser operados presentaban mejor tolerancia a glucosa, respondiendo 

mejor a la insulina, como se muestra en la figura 4.34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. Niveles circulantes de glucosa en respuesta al test de tolerancia a glucosa intraperitoneal en 

los animales operados. A cada animal se le suministró una dosis intraperitoneal de glucosa (2mg/g de 

peso) y a continuación se realizaron las medidas de glucosa en sangre extraída de la vena de la cola a 

diferentes tiempos de ratas jóvenes tratadas con el lentivirus RNAi-s-res durante 10 días (10d), 20 

días (20d) o con suero salino (SS). 

Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 animales por grupo.  
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 Una vez establecido el tiempo de 10 días, se reprodujo el experimento en 

animales de 24 meses. Los resultados indican que en animales jóvenes infectados con 

el RNAi-s-res presentan un descenso en la expresión de s-resistina del 35% con 

respecto a los animales controles infectados con el virus vacío. Sin embargo, en los 

animales viejos de 24 meses infectados con el RNAi-s-res se aprecia una tendencia 

descendente, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa (figura 4.35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Efecto de la inyección i.c.v. del lentivirus con el RNAi-s-res sobre la expresión de s-resistina en 

el hipotálamo de ratas Wistar. La expresión de s-resistina fue determinada mediante qPCR en el 

hipotálamo de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío 

(Vv).  *p≤0.05 respecto al control de la misma edad pero diferente tratamiento.  

 
 

 

4.2.2.3 Características biológicas de los animales sometidos a estudio 

 Como se describió en el apartado 3.2.1.1, en estos estudios se han 

empleadoratas macho de la raza Wistar de 3 y 24 meses. En la tabla 4.1, se muestra 

el peso de los animales inmediatamente antes de ser sacrificados. Después de la 

operación, se observó que los animales jóvenes perdían peso mientras que los viejos 

presentaban una tendencia a aumentar su peso, no siendo ésta significativa. Esta 

variación de peso resultó ser independiente del tratamiento, por tanto asumimos que 

podría deberse a un efecto derivado de la propia operación. 
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Tabla 4.1. Peso (g) de los diferentes grupos de animales empleados. Ratas jóvenes (J) y viejas (V), 

tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media 

±SEM de 5 animales por grupo. Letras diferentes representan diferencias significativas (p ≤0.05). 

 

 Una vez sacrificados los animales, se extrajeron y pesaron diferentes tejidos 

(apartado 3.2.4), y se analizó la variación de la relación peso del tejido/peso corporal 

para cada uno de ellos. En la figura 4.36 se observa que solo en el caso de animales 

jóvenes de 3 meses infectados con el RNAi de s-resistina, se produjo un descenso 

significativo de la relación entre el peso del TAE vs el peso corporal, respecto a su 

control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Relación entre los mg de tejido y los g de peso corporal (pc) del animal en animales 

jóvenes de 3 meses y viejos de 24 operados. Se pesó: el tejido adiposo epididimal (TAE) y perirrenal 

(TAP), hígado (H), riñón (R) y corazón (C) de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus 

RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 4-5 

determinaciones independientes por grupo de edad y tratamiento. * p≤0.05 respecto a la misma edad 

distinto tratamiento. 
 

 Asimismo, se analizó el cociente de la comida (figura 4.37 A) y la bebida 

(figura 4.37 B) consumida por día respecto del peso corporal (figura 4. 37 A) en todos 

los grupos de animales. Nuestros datos muestran que los animales jóvenes de 3 meses 

infectados con el RNAi de s-resistina, presentan un descenso significativo en ambos 

parámetros respecto a su control, no observándose diferencias en los animales viejos. 

Estos resultados indican que los animales jóvenes infectados con el RNAi-s-res 

disminuyen la ingesta de alimento y agua.  
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Figura 4.37. Relación entre los g de comida (A) y bebida (B) consumidos por día respecto al peso 

corporal (pc) en gramos de los animales operados. Se pesó la comida y bebida de ratas jóvenes (J) y 

viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la 

media ±SEM de 4-5 determinaciones independientes por grupo de edad y tratamiento. * p≤0.05 

respecto a la misma edad distinto tratamiento.  

 

 

 A continuación, estudiamos la evolución de la ingesta de alimento y del agua 

consumida en los 5 últimos días antes del sacrificio. En la figura 4.38 A, se pone de 

manifiesto que, sorprendentemente, a pesar de la ganancia de peso observada en los 

animales viejos, éstos muestran una ingesta inferior a la de los jóvenes 

independientemente del tratamiento. Por otra parte, no se observan diferencias en la 

ingestión de agua entre los distintos grupos de animales (figura 4.38 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38. Evolución de la comida (A) y bebida (B) consumida por los animales operados. Ratas 

jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos 

corresponden a la media ±SEM de 4-5 determinaciones independientes por grupo de edad y 

tratamiento. 
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- Test de tolerancia a la glucosa intraperitoneal y sensibilidad a la insulina 

Con el fin de determinar la posible influencia de una reducción en la expresión 

de s-resistina sobre la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa, se 

llevaron a cabo test de tolerancia a la glucosa. Este experimento se realizó in vivo, 

una semana después de la operación en los 4 grupos de animales y se utilizaron entre 

3 y 5 animales por grupo (apartado 3.2.3). A cada animal se le suministró una dosis 

intraperitoneal de glucosa (2mg/g de peso) y a continuación se realizaron las medidas 

de glucosa e insulina en sangre extraída de la vena de la cola a diferentes tiempos 

como se muestran en la figura 4.39 A y B. Nuestros resultados muestran que los 

animales de 3 meses tratados con el RNAi-s-res   presentan mayor sensibilidad a la 

insulina (Figura 4.39 B) y mejor tolerancia a la glucosa (4.39 A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39. Niveles circulantes de glucosa (A) e insulina (B) en respuesta al test de tolerancia a 

glucosa intraperitoneal en los animales operados. A cada animal se le suministró una dosis 

intraperitoneal de glucosa (2mg/g de peso) y a continuación se realizaron las medidas de glucosa e 

insulina en sangre extraída de la vena de la cola a diferentes tiempos de ratas jóvenes (J) y viejas (V), 

tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media 

±SEM de 3-5 animales por grupo. 

 

 

 El ratio ABC insulina/ABC glucosa se utiliza como indicador de la 

sensibilidad global a insulina (figura 4.40 C). Cuando se calcularon las áreas bajo la 

curva (ABC), se observa que los animales de 3 meses infectados con el lentivirus 

RNAi-s-res presentan niveles menores tanto de glucosa como de insulina durante el 

test (figura 4.40), confirmando una mejor tolerancia a la glucosa y una mayor 

sensibilidad a la insulina, como se comentó anteriormente.   
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Figura 4.40. Área bajo la curva (ABC) expresada como mg/min/ml-1 correspondiente a los cambios en 

los niveles de glucosa (A) e insulina (B) en los diferentes grupos de animales estudiados (C) ratio ABC 

insulina / ABC glucosa. Ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el 

virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 animales por grupo. *p≤0.05 

respecto de animales de la misma edad pero distinto tratamiento. 

 

 Como se muestra en la figura 4.40 C, al disminuir la expresión de s-resistina se 

observa un descenso en este ratio en animales jóvenes de 3 meses, lo que indica un 

incremento notable de la sensibilidad a la insulina en los animales infectados con el 

RNAi-s-res. 

 

-Características bioquímicas de los animales sometidos a estudio 

 En la tabla 4.2, se confirma que los animales que presentan disminuida la 

expresión de s-resistina, muestran niveles inferiores de leptina en suero, a ambas 

edades. En el caso de los animales de 3 meses, también disminuyen los niveles de 

NEFA y resistina, mientras que en animales viejos se observa un incremento en los 

niveles de lactato y un descenso en los de TAG. 

Además, se demuestra que el tratamiento no conduce a alteraciones 

apreciables ni de la glucemia ni de la insulinemia en ayunas.  
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Tabla 4.2.  Parámetros bioquímicos en suero de los animales empleados en el estudio. Ratas jóvenes (J) 

y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a 

la media ±SEM de 3-5 animales por grupo. Los cálculos se realizaron con el programa GraphPad 

Prism versión 5.03 para Windows (GraphPad Software). Letras diferentes indican diferencias 

significativas entre tratamientos (p≤0.05). 

 

4.2.2.4 Efecto de la disminución de la expresión de s-resistina sobre la expresión de 

genes relacionados con el metabolismo lipídico en el hipotálamo de ratas Wistar. 

 Una vez operados, los animales fueron sacrificados a los 10 días, y se les 

extrajo el hipotálamo (apartado 3.3.4) a partir del cual se obtuvo el RNA total 

(apartado 3.4.1) para medir la expresión de diferentes genes mediante qPCR 

(apartado 3.4.4.2).  

-La disminución de la expresión de s-resistina disminuye la expresión de NPY e 

incrementa la de POMC en el hipotálamo de ratas Wistar 

 Como observamos en la figura 4.41, al disminuir la expresión de s-resistina, se 

produce un descenso en la expresión de NPY (figura A) y un incremento en la de 

POMC (figura B), siendo más acusado en ambos casos en los animales jóvenes. Esto 

concuerda con la disminución en la ingesta que se observa en los animales jóvenes 

infectados con el RNAi-s-res (figura 4.37). 
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Figura 4.41. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de NPY (A) y POMC (B) en el 

hipotálamo de ratas Wistar. La expresión de los genes NPY y POMC fue determinada mediante qPCR en 

el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío 

(Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada grupo de 

animales.*p≤0.05 respecto al control de la misma edad pero diferente tratamiento. 
 

-Una disminución en la expresión de s-resistina conlleva a un descenso en la expresión 

de TNFen el hipotálamo de animales jóvenes  

 Como se muestra en la figura 4.42, la disminución de la expresión de s-

resistina conlleva a una disminución en la expresión de TNF, lo que parece sugerir 

un descenso en el grado de inflamación en estos animales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de TNF en el hipotálamo de ratas 

Wistar. La expresión de TNF fue determinada mediante qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y 

viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la 

media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada grupo de animales.*p≤0.05 respecto al 

control de la misma edad pero diferente tratamiento. 
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-Los animales infectados con el lentivirus que porta el RNAi-s-res presentan un 

incremento en la expresión de SREBP-1c y un descenso en la de FoxO1a  

 En la figura 4.43 A, observamos que los niveles de mRNA del factor de 

transcripción lipogénico SREBP-1c aumentan significativamente (un 600%)  en 

animales jóvenes que presentan niveles de mRNA de s-resistina disminuidos , no 

observándose diferencias significativas en los animales viejos. Asimismo, los niveles 

de expresión de FoxO1a (figura 4.43 B) disminuyen significativamente (un 50%) en 

los animales de 3 meses siendo este descenso más acusado en los de 24 (un 75%), 

mientras que no se observan cambios significativos en la expresión de mTOR (figura 

4.43 C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de SREBP-1c (A) FoxO1a (B) y 

mTOR (C) en el hipotálamo de ratas Wistar. La expresión de los genes SREBP-1c, FoxO1a y mTOR fue 

determinada mediante qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus 

RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 determinaciones 

individuales para cada grupo de animales *p≤0.05 respecto al control de la misma edad pero diferente 

tratamiento.  
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-La expresión del factor de transcripción Foxa2 aumenta en el hipotálamo de los 

animales de 3 meses infectados con el lentivirus RNAi-s-res 

 Nuestros resultados indican que, en el hipotálamo de ratas de 3 meses que 

tienen disminuida la expresión de s-resistina, los niveles de expresión de Foxa2 se 

incrementan significativamente (40%) (figura 4.44). Dado que Foxa2 parece estar 

implicado en el hipotálamo en procesos de protección de degeneración neuronal 

(Kittappa y col, 2007), este aumento parece sugerir que una disminución de los 

niveles de mRNA de s-resistina mejora dicha protección, al menos, en animales 

jóvenes de 3 meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.44. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de Foxa2 en el hipotálamo de ratas 

Wistar. La expresión de Foxa 2 fue determinada mediante qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y 

viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la 

media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada grupo de animales *p≤0.05 respecto al 

control de la misma edad pero diferente tratamiento.  

 

 

 

-La disminución de la expresión de s-resistina aumenta la sensibilidad del hipotálamo 

a la insulina y a la leptina  

Como se muestra en la figura 4.44 A, el análisis de expresión de PTP1b indica 

que tanto en los animales jóvenes de 3 como en los viejos de 24 meses, se produce un 

descenso en los niveles de mRNA. Como ya se ha comentado anteriormente, está 

descrito (Nieto-Vázquez y col, 2008) que la actividad fosfatasa de PTP1b está 

relacionada con la defosforilación y la consiguiente inactivación tanto de IR como 

de IRS-1, por lo que nuestros resultados apoyarían una mejora de la señalización de 

insulina cuando disminuimos la expresión de s-resistina. 
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Asimismo, observamos que la expresión de STAT-3 en los animales jóvenes de 

3 meses infectados con el LV-RNAi-s-res, se encuentra significativamente 

aumentada, no siendo así en animales viejos de 24 meses (figuras 4.45 B y C).  Este 

incremento, parece indicar una mejora en la sensibilidad a la leptina de estos 

animales, ya que STAT-3 se activa por la interacción de leptina con su receptor. 

Asimismo, estos animales muestran a su vez un aumento de la expresión de SOCS-3, 

que retroinhibe dicha señal. Todos estos resultados indicarían una mayor 

sensibilidad central de los animales tratados con el LV-RNAi-s-res a la insulina y a la 

leptina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de PTP1b (A), STAT-3 (B) y SOCS-

3 (C) en hipotálamo de ratas Wistar. La expresión de los genes PTP1b, STAT-3 y SOCS-3 fue 

determinada mediante qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus 

RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 determinaciones 

individuales para cada grupo de animales. *p≤0.05 respecto al control de la misma edad pero diferente 

tratamiento. 
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-Los animales jóvenes infectados con el lentivirus que porta el RNAi-s-res muestran 

un incremento en la expresión de enzimas implicadas en la síntesis y modificación de 

ácidos grasos en el hipotálamo  

 El análisis de los niveles de mRNA de ACC y FAS (figura 4.46 A y B) indica 

que la disminución de la expresión de s-resistina en el hipotálamo conlleva un 

incremento en el metabolismo lipogénico en los animales jóvenes, lo que concuerda 

con el aumento observado en la expresión de SREBP-1c (figura 4.43 A). Así, ACC 

se encuentra incrementada significativamente tanto en animales jóvenes (480%) 

como en viejos (370%), mientras que FAS solo aumenta de manera significativa en 

los animales de 3 meses (50%). Además, es posible que el grado de instauración de los 

ácidos grasos en los animales jóvenes esté incrementado ya que se observa un 

aumento de los niveles de mRNA de SCD-1 (figura 4.46 C) respecto a su control.  

Por otra parte, los niveles de expresión de DGAT2 (figura 4.46 D), disminuyen en 

animales de ambas edades infectados con el LV-RNAi-s-res. Parece por tanto, que 

aunque la vía lipogénica estaría favorecida, la síntesis de triacilglicéridos se 

encontraría reducida. 
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Figura 4.46. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de ACC(A), FAS (B), SCD-1 (C) 

y DGAT2 (D) en hipotálamo de ratas Wistar.  

La expresión de los genes ACC, FAS, SCD-1 y DGAT2 fue determinada mediante qPCR en el 

hipotálamo de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío 

(Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada grupo de 

animales. *p≤0.05 respecto al control de la misma edad pero diferente tratamiento.  

 

-Efecto de la infección con el LV que porta el RNAi de s-resistina en la expresión de genes 

involucrados en la movilización de lípidos y el estado energético en el hipotálamo de ratas 

Wistar 

El estudio de expresión de CPT1a y ALBP/aP2 en el hipotálamo de nuestros 

animales indica que los niveles de mRNA de ambos genes aumentan significativamente 

en aquellos que presentan disminuida la expresión de s-resistina (figura 4.47). Este 

incremento es más acusado en los animales de 3 meses, y nos indica un aumento de la 

movilidad y el transporte de ácidos grasos hacia la mitocondria. Concretamente, en el 

caso de CPT1a (figura 4.47 A), el incremento observado en los niveles de mRNA en 

aquellos animales que presentan disminuida la expresión de s-resistina es de un 600% en 

los animales jóvenes y de un 800% en los viejos respecto a los animales control. 
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Figura 4.47. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de CPT1a (A) y ALBP/aP2 (B) en 

hipotálamo de ratas Wistar. La expresión de los genes CPT1a y ALBP/aP2 fue determinada mediante 

qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el 

virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada 

grupo de animales.  *p≤0.05 respecto al control de la misma edad pero diferente tratamiento.  

 

Enlazando con estos resultados se comprobó que los niveles de expresión de 

AMPK, proteína potenciadora de los procesos oxidativos generadores de ATP, 

disminuyen significativamente en animales de 3 meses (figura 4.48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.48. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de AMPK en hipotálamo de ratas 

Wistar. La expresión de AMPK fue determinada mediante qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y 

viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la 

media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada grupo de animales.  *p≤0.05 respecto al 

control de la misma edad pero diferente tratamiento.  
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 Por otro lado, el estudio de expresión de CPT1c indica que en el hipotálamo 

de ratas Wistar los niveles de expresión de esta isoforma de la familia CPT específica 

de sistema nervioso, se incrementan significativamente en ratas de 3 meses que 

presentan disminuida la expresión de s-resistina (figura 4.49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.49. Efecto de la infección con el RNAi-s-res sobre la expresión de CPT1c en hipotálamo de ratas 

Wistar. La expresión de CPT1c fue determinada mediante qPCR en el hipotálamo de ratas jóvenes (J) y 

viejas (V), tratadas con el lentivirus RNAi-s-res o con el virus vacío (Vv). Los datos corresponden a la 

media ±SEM de 3-5 determinaciones individuales para cada grupo de animales.  *p≤0.05 respecto al 

control de la misma edad pero diferente tratamiento.  
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5. DISCUSIÓN 

 
“Quien no se resuelve a cultivar el hábito de 
pensar, se pierde el mayor placer de la vida” 

   (Thomas Alva Edison) 
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5. DISCUSIÓN  

La resistina es una hormona secretada por el tejido adiposo al plasma, que 

tiene efectos en el metabolismo de la glucosa, así como en la sensibilidad a insulina en 

tejidos diana, como el hígado, el músculo y el hipotálamo. Además, la resistina ejerce 

un efecto autocrino en el tejido adiposo, regulando el proceso de adipogénesis. Así, 

promueve la diferenciación adipocitaria en estados tempranos, pero inhibe este 

proceso durante la etapa final de la adipogénesis por retroalimentación negativa 

(Kim y col, 2001). En nuestro grupo de investigación se caracterizó una nueva 

isoforma de resistina en rata, la s-resistina, generada por splicing alternativo, que 

muestra una localización preferentemente nuclear (figura 4.1 A) (del Arco y col, 

2003). El objetivo primordial de este trabajo ha sido profundizar en el conocimiento 

sobre las posibles funciones biológicas de s-resistina, su implicación en el proceso de 

diferenciación adipocitaria y en la sensibilidad a la insulina así como su posible 

participación en el control central de la homeostasis de glucosa y el balance 

energético.  

 

5.1 S-resistina inhibe la diferenciación adipocitaria y promueve la expresión de 

citoquinas proinflamatorias 

Para conocer las posibles funciones de esta isoforma no secretada de resistina 

en la adipogénesis, se utilizaron, como herramienta experimental, células 3T3-L1 que 

expresan de forma estable tanto la resistina, 3T3-L1-res, como la s-resistina, 3T3-L1-

s-res. El análisis por Southern-blot de dichos clones celulares, demostró que expresan 

una única copia de cada una de las isoformas de resistina respectivamente 

(Fernández y col, 2010). Asimismo, estudios previos realizados en nuestro grupo de 

investigación, demostraron que, tanto 3T3-L1-res como 3T3-L1-s-res, presentan 

altos niveles de expresión de C/EBP y PPAR antes de la diferenciación. Sin 

embargo, los niveles de PPAR disminuyen durante la diferenciación en 3T3-L1-res 

y 3T3-L1-s-res con respecto a las células control. Asimismo, no se detectan niveles de 

C/EBP en ninguna de las dos líneas celulares a lo largo de todo el proceso 

(Fernández y col, 2010). La importancia de estos factores de transcripción en la 

diferenciación adipocitaria ha sido ampliamente demostrada, desempeñando papeles 

diferentes en dicho proceso (Lane y col, 1999; Fève, 2005). Así, tanto C/EBP como 
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PPAR regulan la expresión de múltiples genes que controlan la adquisición del 

fenotipo del adipocito, así como su sensibilidad a insulina (Fève, 2005). Por ello, era 

de esperar que las alteraciones observadas en el patrón de expresión de estos factores 

afectaran seriamente al correcto desarrollo adipocitario de ambos clones celulares.  

Nuestros datos indican que la expresión de s-resistina, al igual que la de 

resistina, es capaz de inducir, en etapas previas a la diferenciación, un cierto estado 

similar al de los adipocitos en los fibroblastos 3T3-L1. Esto se deduce del incremento 

en el contenido de lípidos (figura 4.2), así como del aumento en la expresión de los 

niveles de mRNA de FAS (figura 4.4 A), que estas células presentan respecto a las 

células control 3T3-L1 el día 0 del proceso de adipogénesis. Es posible que estas 

observaciones sean consecuencia de las alteraciones observadas previamente que 

afectan a los niveles de factores de transcripción claves relacionados con el control de 

la adipogénesis en las etapas previas del proceso. (Fernández y col, 2010).  

Aunque el contenido de lípidos acumulados durante la diferenciación es 

similar en los tres tipos celulares estudiados (figura 4.2), las líneas celulares que 

expresan las isoformas de resistina, conservan cierta morfología de fibroblastos al 

final de la diferenciación y contienen gotas lipídicas citoplasmáticas menores que las 

observadas en las células control (Fernández y col 2010). Por otro lado, diferentes 

estudios tanto en adipocitos de humanos como de roedores demuestran que TNF e 

IL-6 incrementan la lipolisis, en parte, promoviendo la rápida degradación tanto del 

mRNA de perilipina como de la misma proteína (Souza y col, 1998; Yang y col, 

2008). A pesar de que no se ha medido directamente la lipolisis en estas células, el 

incremento en la producción tanto de TNF como de IL-6 en 3T3-L1-s-res (figuras 

4.6 A y B) ya desde estados tempranos de la adipogénesis podría explicar el gran 

descenso observado en la expresión de perilipina en estas células (figura 4.3) y el 

menor tamaño de las gotas lipídicas observadas en el día 6 de la diferenciación en 

comparación con los otros tipos celulares (Fernández y col, 2010). Por otro lado, el 

incremento observado en la expresión de CPT1b (figura 4.4 C) y ALBP/aP2 en las 

células 3T3-L1-s-res (Fernández y col, 2010) apoya los cambios morfológicos 

observados en esas células, ya que , estas proteínas promueven la oxidación de ácidos 

grasos (Vats y col, 2006; Galic y col, 2010) y el movimiento intracelular de los 

mismos durante la lipolisis (Coe y col, 1999), respectivamente. 
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Está descrito que la resistina afecta a la expresión y secreción de citoquinas 

pro-inflamatorias, como TNF e IL-6, relacionando la producción de resistina con la 

vía inflamatoria (Fu y col, 2006). Los datos aquí presentados ponen de manifiesto 

claramente que ambas isoformas de resistina promueven la producción de citoquinas 

pro-inflamatorias (figura 4.6) posiblemente a través del factor de transcripción NF 

inductor de la expresión de dichas citoquinas (Barnes, 1997) ycuya expresión se 

encuentra incrementada al menosen las células 3T3-L1-s-res (figura 4.7). Este 

aumento detectado en los niveles de citoquinas en las células que expresan las 

isoformas de resistina podría explicar alguno de los cambios observados en el proceso 

de diferenciación en estos tipos celulares. Estudios previos de nuestro grupo han 

demostrado  que las células 3T3-L1-s-res presentan un incremento de la expresión de 

TNF durante la adipogénesis (Fernández y col, 2010). En este trabajo demostramos 

que igualmente se produce un incremento significativo de la secreción de este factor a 

lo largo de la diferenciación (figura 4.6 A). Dado que TNF dificulta la diferenciación 

adipocitaria, promueve la resistencia a insulina y actúa como un potente inhibidor 

de la expresión de resistina (Shojima y col, 2002 ; Li y col, 2003), este incremento en 

la expresión del mismo en las células 3T3-L1-s-res podría explicar el descenso en la 

respuesta a la insulina observado en estas células. Resultados previos de nuestro 

grupo de investigación confirmaron que las células 3T3-L1-s-res presentan un 

descenso en el transporte de glucosa, tanto basal como estimulado por insulina 

(Fernández y col, 2010), concomitante con la caída en los niveles de mRNA de 

GLUT-4 respecto al control (figura 4.17 A). Además, coincidiendo con la baja 

captura basal de glucosa, se observa que en las células que expresan ambas isoformas 

de resistina, los niveles de mRNA de GLUT-1 están claramente disminuidos en 

ambos clones celulares respecto al control al final de la adipogénesis (figura 4.5). De 

acuerdo con estos resultados, se ha descrito que un descenso en los niveles de PPAR 

conlleva una reducción en la actividad transportadora tanto de GLUT-4 como de 

GLUT-1 en adipocitos 3T3-L1 (Liao y col, 2007). 

Nuestros resultados sugieren entonces que la s-resistina induce en el adipocito 

la secreción de citoquinas proinflamatorias que podrían jugar un papel clave en la 

respuesta inflamatoria en adipocitos de rata, lo cual está claramente relacionado con 

patologías como la diabetes. En concordancia con esto, nuestro grupo de 
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investigación describió en 2009 el incremento de la expresión de s-resistina en tejido 

adiposo perirrenal en ratas Wistar viejas (Fernández y col, 2009). Este depósito de 

grasa visceral se incrementa con el envejecimiento, por ello, se puede especular que s-

resistina podría contribuir a los procesos inflamatorios relacionados con la edad. 

Por otro lado es interesante destacar que tanto la resistina como la s-resistina 

inducen la secreción de PAI-1 durante la adipogénesis en células 3T3-L1 (figura 4.6 

C). Dado que la actividad de PAI-1 parece estar relacionada con la formación de 

trombos por ruptura de placas ateroscleróticas a través de la inhibición de fibrina 

(Sobel, 1999), este resultado, podría establecer un punto de unión entre la resistina y 

las enfermedades cardiovasculares.  

  

 

5.2 S-resistina altera la vía de señalización de la insulina en adipocitos 3T3-L1 

 Estudios previos sobre el efecto de la resistina en la actividad de las proteínas 

de la vía de señalización de la insulina, realizados por distintos grupos de 

investigación, ponen de manifiesto que, ya a nivel del receptor, se produce un 

descenso en el grado de fosforilación del mismo (Steppan y col, 2005; Mayer y 

Belsham, 2010). Estos resultados indicarían que la resistina atenúa la transmisión de 

la señal modulada por insulina desde etapas muy tempranas en la vía de señalización 

(Steppan y col, 2005; Mayer y Belsham, 2010). Nuestros resultados sobre la 

respuesta a la insulina de los adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res indican que s-

resistina, al igual que resistina, bloquea la vía de señalización de la insulina a través 

de una menor activación de las proteínas IR, IRS-1, Akt y mTOR (figuras 4.8, 4.9, 

4.10 y 4.11) así como de un incremento de los niveles de la proteína de SOCS-3 

(figura 4.13). Todos estos datos concuerdan con lo descrito por Steppan y col. en 

2005, que demostraron que, en células 3T3-L1, la resistina atenúa diversas etapas de 

la vía de señalización de la insulina, produciendo un descenso en la fosforilación de 

IR, IRS-1 y Akt, así como un incremento de la expresión de SOCS-3. Nuestros 

resultados muestran que tanto en los adipocitos 3T3-L1-res como en los 3T3-L1-s-res 

los niveles de mRNA de SOCS-3 (figura 4.17 B) están incrementados respecto al 

control, en todos los tiempos y condiciones excepto a las 4 horas de incubar sin 

insulina, lo que confirmaría nuestra hipótesis inicial de que en estos adipocitos que 
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expresan resistina y s-resistina, respectivamente, la transmisión de la señal de 

insulina, se encuentra atenuada. 

Asimismo, observamos que ambas isoformas de resistina generan un 

incremento en el grado de fosforilación de FoxO1a (figura 4.12). FoxO1a es un factor 

de transcripción implicado principalmente en la inhibición de la producción de 

glucosa hepática y la estimulación de la proliferación de las células pancreáticaspor 

acción de la insulina. Además, está descrito que FoxO1a regula el proceso de 

diferenciación adipocitaria, estando esta regulación asociada a un incremento en la 

expresión de inhibidores del ciclo celular y del modulador de C/EBP, Chop 10 (Nakae 

y col, 2003). 

FoxO1a es fosforilado principalmente por Akt en respuesta a la insulina 

(Laplante y Sabatini, 2012). Dicha fosforilación impide su traslocación al núcleo, por 

lo que es recluido en el citoplasma y conducido a su degradación (Li y col, 2007). 

Según el trabajo de Asada y col. (2006), FoxO1a puede ser fosforilado tanto in vivo 

como in vitro, por p38AMPK y ERK, en sitios distintos a los fosforilados por Akt. 

Este hecho podría explicar el incremento observado en la fosforilación de FoxO1a, en 

nuestras líneas celulares a pesar de la disminución de la actividad de Akt, ya que con 

el anticuerpo utilizado no se puede identificar el residuo específico de Ser fosforilado. 

Una vez que FoxO1a es fosforilado por ERK o por p38AMPK, interaccionaría con 

Ets-1, proteína que contribuye a la proliferación celular, la diferenciación y la 

progresión de tumores ya que favorece la angiogénesis (Rothhammer y col, 2004; 

Asada y col, 2006). Además, está descrito que FoxO1a podría estar implicado en la 

regulación de p53, inhibiéndolo, vinculando directamente este factor de transcripción 

con el cáncer (Kloet y Burgering, 2011).                              

 En cuanto a los resultados que hemos obtenido en el análisis de la expresión 

de genes adipocitarios en respuesta a la insulina, tanto en adipocitos 3T3-L1-res 

como 3T3-L1-s-res, se observa que ambos tipos de adipocitos presentan niveles de 

mRNA de C/EBP, incrementados respecto a las células control (figura 4.14 A), 

mientras que los niveles de expresión de PPAR(figura 4.14 B), están 

significativamente disminuidos tanto en los adipocitos 3T3-L1-res como en los 3T3-

L1-s-res en comparación con las células control. Estos resultados confirman que 

ambos tipos de adipocitos no se diferenciarían ni completa ni correctamente, ya que 
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la insulina no es capaz de inducir la expresión de estos factores, corroborando los 

resultados que hemos expuesto anteriormente. Igualmente, los adipocitos que 

expresan resistina y s-resistina, presentan alteraciones en la expresión de los genes de 

las enzimas implicadas en el metabolismo lipídico, en respuesta a la insulina. Así, 

nuestros resultados indican que tanto en los adipocitos 3T3-L1-res como en los 3T3-

L1-s-res, los niveles de mRNA de la FAS (figura 4.15 A) están significativamente 

incrementados respecto al control. Además, en el caso de la línea celular 3T3-L1-s-

res, la insulina promueve de manera significativa, la expresión de dicha enzima 

lipogénica, lo que conllevaría un aumento de la síntesis de lípidos. Asimismo, la 

expresión de la DGAT2, se encuentra significativamente elevada en ambos tipos 

celulares por acción de la insulina (figura 4.15 B). Además, cabe destacar el efecto 

que la resistina ejerce sobre la expresión de esta proteína en las células 3T3-L1-res. 

Así, en ausencia de la insulina, estas células presentan unos niveles cuatro veces 

superiores a las células control (figura 4.15 B). Por tanto, ya que esta enzima es la 

responsable de la síntesis de TAG, cabría la posibilidad de que ambas isoformas 

(especialmente resistina) incrementen los niveles de éstos respecto a los de las células 

control. Por otro lado, ambas isoformas disminuyen drásticamente la expresión 

tanto de LPL como de perilipina en respuesta a la insulina (figura 4.15 C y D). Ha 

sido descrito, que adipocitos defectivos en la expresión de C/EBP tienen disminuida 

la expresión de LPL (Wu y col, 1999). Como ha sido demostrado por nuestro grupo 

de investigación (Fernández y col, 2010) tanto la línea celular 3T3-L1-res como 3T3-

L1-s-res presentan niveles indetectables de dicho factor de transcripción, por tanto, 

podría relacionarse directamente la inhibición de la expresión de la LPL que 

observamos con la de C/EBP, quedando patente la importancia de dicho factor de 

transcripción en la regulación y activación de los genes lipogénicos (Fernández y col, 

2010). En cuanto a los niveles prácticamente inexistentes de perilipina (figura 4.15 

D), estos podrían justificar las alteraciones en la morfología de los lípidos 

acumulados al final del proceso adipogénico presentadas por los adipocitos que 

expresan ambas isoformas de resistina, como se ha comentado anteriormente (Tesis 

Doctoral Carmen Fernández, 2007. UCLM).  

 Nuestros resultados ponen de manifiesto, que los adipocitos 3T3-L1-s-res 

presentan niveles de expresión de los factores de transcripción implicados en el 
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metabolismo lipídico SREBP-1c, mTOR y FoxO1a significativamente 

incrementados respecto a las células control 3T3-L1 en todos los tiempos y 

condiciones estudiadas (figura 4.16). Este hecho confirmaría que las células que 

expresan la isoforma corta de resistina presentan alteraciones en el desarrollo de la 

adipogénesis, ya que FoxO1a está directamente implicado con la inducción de la 

expresión de diversos inhibidores del ciclo celular necesarios para el correcto 

desarrollo del proceso adipogénico (Nakae y col, 2003). Además, está descrito que la 

ausencia de FoxO1a en tejido adiposo in vivo previene la resistencia a insulina 

(Nakae y col, 2003).  Por tanto, estos niveles tan elevados de FoxO1a (figura 4.16 C) 

confirmarían las evidencias, anteriormente descritas, de que en los adipocitos 3T3-

L1-res y 3T3-L1-s-res la vía de la señalización de la insulina estaría, al menos, 

parcialmente bloqueada. Por otro lado, los altos niveles de expresión de SREBP-1c 

(figura 4.16 A) que observamos en la línea celular 3T3-L1-s-res indicarían que en 

estos adipocitos, la síntesis de ácidos grasos debe estar significativamente 

incrementada respecto a la de las células control. Ha sido descrito que este factor es 

el responsable de la activación de los genes que están directamente implicados en los 

procesos lipogénicos (Nadeau y col, 2004). Este resultado concuerda con el 

incremento observado en la expresión de la FAS y DGAT2 en dichos adipocitos 

(figuras 4.15 A y B). Además, se ha descrito que mTOR activa a SREBP-1c 

(Laplante y Sabatini, 2009; Dazert y Hall, 2011; Peterson y col, 2011), lo que 

coincide con lo que muestran nuestros resultados (figura 4.16 A y B). Dazert y Hall 

en 2011 demostraron que mTOR mantiene activa la lipogénesis vía SREBP-1c, 

mientras que si la señal de Akt es defectiva, no se puede inhibir la transcripción de 

FoxO1a, nuestros resultados parecen confirmar este hecho (figura 4.16 C). Por otro 

lado, una sobreexpresión de mTOR promueve la adipogénesis (Zhang y col, 2009), lo 

que confirma las alteraciones que presentan en dicho proceso los adipocitos 3T3-L1-

s-res. 

Cabe señalar que, a pesar de los elevados niveles de expresión de SREBP-1c, 

que la s-resistina induce en los adipocitos, que podrían ser los responsables del 

incremento de los niveles de FAS en estas células, no se observa en las células 3T3-

L1-s-res un incremento de la DGAT2 equivalente al observado en las células 3T3-L1-
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res. Posiblemente, la s-resistina pueda generar AGL cuyo destino no sea ser 

esterificados a triacilgliceridos, como posiblemente ocurra en el caso de la resistina. 

 Por otra parte, está descrito que en fibroblastos que expresan C/EBP y 

C/EBP pero no C/EBP, la activación de la expresión de PPAR, estimula la 

síntesis de GLUT-4 produciéndose además, una respuesta a la captura de glucosa 

estimulada por insulina (Wu y col, 1999). Nuestros resultados confirman que en los 

adipocitos 3T3-L1-s-res, la disminución en los niveles de expresión del mRNA de 

GLUT-4 (figura 4.17 A) es concomitante con el descenso en la expresión de PPAR 

(figura 4.14 B), por ello se podría deducir que este factor de transcripción podría 

estar regulando la expresión de GLUT-4 y consecuentemente, la sensibilidad de 

dichas células a la insulina (Wu y col, 1999).   

 Existen diversos trabajos que analizan el efecto de la insulina sobre la 

expresión de resistina tanto en el tejido adiposo (Steppan y col, 2001; Kim y col, 

2001) como en adipocitos aislados y células 3T3-L1 (Haugen y col, 2001; Liu y col, 

2008). Concretamente, está descrito que la insulina inhibe la expresión de resistina en 

adipocitos 3T3-L1, incluso a concentraciones inferiores a las fisiológicas (Haugen y 

col, 2001), lo que coincide con nuestros resultados (figura 4.19 A), en los que 

observamos que en las células control, 3T3-L1, se produce un descenso en los niveles 

de expresión de resistina al incubar éstas con insulina. Por el contrario, en los 

adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res no observamos cambios significativos en la 

expresión de resistina al añadir insulina, aunque sí vemos que los niveles de resistina 

en ambos clones son inferiores a los de las células control. Ya que la expresión de 

resistina es característica del adipocito maduro, este descenso confirmaría las 

alteraciones presentes en ambos clones en el proceso de adipogénesis. Muy 

posiblemente, ambas isoformas estén regulando su propia síntesis, bien por la 

liberación de citoquinas proinflamatorias, bien por la función autocrina de la 

resistina. Las células 3T3-L1-s-res a través de un control intracrino de s-resistina que 

aún desconocemos y las células 3T3-L1-res porque tienen cantidades elevadas de 

resistina en el medio que podrían influir en el desarrollo del adipocito. 

 Por otro lado, resultados previos en nuestro grupo de investigación han 

demostrado que en el TAB, la leptina disminuye la respuesta a insulina además de 

disminuir la capacidad lipogénica de los adipocitos, activando la lipólisis y limitando 
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el tamaño del tejido adiposo (Gallardo y col, 2007). Además, inyecciones i.c.v. de 

leptina en ratas Wistar inducen la expresión de SOCS-3 tanto a nivel de mRNA 

como de proteína en el tejido adiposo, contribuyendo a una menor respuesta a la 

insulina por parte de este tejido (Bonzón-Kulichenko y col, 2011). Nuestros 

resultados muestran que los niveles de mRNA de leptina (figura 4.19 B) están 

incrementados significativamente en los adipocitos 3T3-L1-res y 3T3-L1-s-res 

respecto a las células control, lo que podría indicar la aparición de resistencia para 

esta hormona paralelamente al incremento en los niveles de SOCS-3 que también 

hemos confirmado (figura 4.17 B). 

 Asimismo, hemos demostrado que la sobreexpresión de resistina en células 

3T3-L1 induce la expresión de diversas citoquinas proinflamatorias. Nuestros 

resultados muestran que en adipocitos 3T3-L1-s-res la expresión de TNF (figura 

4.18 A) y la de IL-6 (figura 4.18 B) están significativamente incrementadas respecto 

a la del control. Esta observación ya ha sido descrita con anterioridad por nuestro 

grupo de investigación (Fernández y col, 2010), trabajo en el que se describe que en 

día 6 del proceso de adipogénesis las células 3T3-L1-s-res presentan niveles de 

expresión de TNF 8 veces mayores que las células control. Además, numerosos 

autores han demostrado que esta citoquina proinflamatoria producida por el tejido 

adiposo, modula tanto el metabolismo lipídico como la homeostasis de glucosa e 

induce resistencia a insulina (Sethi y Hotamisligil, 1999; Sartipy y Loskutoff, 2003). 

Además, el tratamiento de preadipocitos 3T3-L1 con TNF inhibe la diferenciación 

celular (Torti y col, 1989) ya que disminuye la expresión de genes característicos del 

adipocito maduro tales como LPL, perilipina o GLUT-4 (Hammarstedt y col, 2007), 

datos que coinciden con nuestros resultados, ya que éstos muestran que la expresión 

tanto de LPL, perilipina y GLUT-4 en los adipocitos 3T3-L1-s-res está 

significativamente disminuida respecto a las células control (figuras 4.15 C y D y 

4.17 A). Igualmente, el efecto inhibitorio que TNF ejerce sobre el proceso 

adipogénico ha sido relacionado directamente con la disminución en la expresión de 

PPAR (Meng y col, 2001); y en este  sentido, Xing y col. en 1997 demostraron que el 

tratamiento de preadipocitos 3T3-L1 con TNF provocaba un descenso tanto en los 

niveles de mRNA como en los de proteína de PPAR, lo que coincide con nuestros 

resultados (figura 4.14 B). 
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5.3 S-resistina se expresa en tejidos periféricos de ratas Wistar siendo su presencia más 

abundante en el hipotálamo 

Como ya ha sido descrito por diferentes autores, la resistina se expresa 

principalmente en el tejido adiposo, y en menor medida, en otros tejidos de rata y 

ratón, como hígado, pulmón, testículo e hipotálamo. (Morash y col, 2002; Nogueiras 

y col, 2003; Minn y col, 2003). Nuestros resultados indican que, la resistina se 

expresa fundamentalmente en el TAB, detectando niveles basales en hipotálamo. Sin 

embargo, no pudimos detectar niveles cuantificables de mRNA de dicha hormona   

en el resto de los tejidos analizados (figura 4.20 A y C) Sorprendentemente, al 

analizar los niveles de expresión de s-resistina en distintos tejidos de rata, 

observamos que esta isoforma no secretada de resistina se expresa en el hipotálamo 

con niveles muy similares a los del TAB, y en menor medida en hígado, pulmón y 

testículo de ratas Wistar (figura 4.20 A y B). Está descrito (Tesis Doctoral Carmen 

Fernández, 2007. UCLM) que la expresión de esta isoforma en dichos tejidos se 

incrementa en todos los casos con el envejecimiento, lo que podría estar directamente 

relacionado con estados inflamatorios y de resistencia a insulina que se observan en 

las ratas Wistar viejas (Barzilai y col, 1998; Pérez y col, 2004).  

Estos niveles de s-resistina detectados en el hipotálamo, podrían implicar a 

esta isoforma en los mecanismos neuronales de regulación de la homeostasis de la 

glucosa y el balance energético a nivel de SNC. Ya en 2002, Morash y col. describían 

la presencia de resistina en diferentes partes del cerebro de ratón, incluido el 

hipotálamo. Mas tarde, en 2005, Tovar y col. detectaron resistina en preparaciones 

de hipotálamo de rata, concretamente en el núcleo ARC, mediante hibridaciones in 

situ utilizando un cDNA procedente de ratón. No debería descartarse que, realmente, 

la señal que ha sido detectada por estos autores se corresponda con s-resistina. 

 

5.4 Efecto del envejecimiento, la RC y la inhibición de s-resistina sobre la expresión de 

diferentes genes relacionados con el metabolismo lipídico en el hipotálamo de ratas 

Wistar 

 Hasta hace unos años, el cerebro y el sistema nervioso eran considerados 

tejidos consumidores de glucosa en los que el metabolismo lipídico aportaba muy 

poco al metabolismo de las neuronas. Sin embargo, en los últimos años se han 
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publicado distintos trabajos que ponen de manifiesto la importancia tanto de las 

rutas de síntesis como de degradación de lípidos en las neuronas (López y Vidal-Puig, 

2008). Así, además de actuar como componentes esenciales de las membranas 

neuronales, participan como moléculas reguladoras de muchos procesos metabólicos 

(López y col, 2007a). El hipotálamo representa el centro de control de la homeostasis 

de glucosa y la ingesta de alimento del organismo. Las neuronas hipotalámicas son 

capaces de responder tanto a factores nutricionales (glucosa) como hormonales 

(leptina, insulina, resistina) liberando neuropéptidos que controlan el apetito y el 

gasto energético.  

Por otro lado, el envejecimiento en la rata Wistar, al igual que en el humano, 

incrementa el peso corporal y la adiposidad. Datos previos de nuestro grupo de 

investigación, demuestran que este estado conlleva un marcado incremento de los 

niveles de leptina en plasma desde la edad de 8 meses. La RC durante un periodo de 

3 meses disminuye los altos niveles de leptina en la rata madura de 8 meses, pero no 

en la rata vieja de 24, y estas ratas son, a pesar de la restricción, hiperleptinémicas 

(Escrivá y col, 2007). No obstante, estos animales son normoinsulinémicos y no 

presentan alteraciones en la homeostasis de glucosa, por lo tanto no son diabéticas, 

como así lo indican los niveles de glucosa y las concentraciones de insulina en ayunas 

(Escrivá y col, 2007). Sin embargo, las ratas Wistar desarrollan resistencia periférica 

y central a la insulina con la edad (Escrivá y col, 1997; 2007), muy probablemente 

debido a una resistencia previa tanto central como periférica a la leptina (Peralta y 

col, 2002; Pérez y col, 2004). Además, estudios previos han demostrado que la RC es 

capaz de restaurar alguno de los daños moleculares que el incremento de la 

adiposidad en ratas de 24 meses ejerce sobre la vía de señalización de la insulina y la 

leptina (Peralta y col, 2002; Pérez y col, 2004). Por tanto, el modelo de 

envejecimiento y RC utilizado nos permite averiguar cuales son las primeras causas 

moleculares que se deterioran con el envejecimiento en un estado de pre-resistencia a 

la insulina. Es por ello que en este trabajo hemos utilizado por un lado, nuestro 

modelo de envejecimiento y RC, y por otro, ese mismo modelo de envejecimiento en 

el que hemos inhibido parcialmente la expresión de s-resistina en el hipotálamo, para 

aproximarnos al conocimiento del efecto de la edad y la RC, y la inhibición de esta 

isoforma de resistina, respectivamente, en la expresión de diferentes factores de 
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transcripción y enzimas relacionadas con el metabolismo lipídico en el hipotálamo de 

ratas Wistar. Para inhibir la expresión de s-resistina, diseñamos un RNAi empleando 

el vector de expresión KH1-LV que fue inyectado i.c.v. a los animales (apartado 

3.6). 

Nuestros resultados demuestran que el hipotálamo de la rata Wistar adquiere 

un cierto grado de inflamación con la edad como se desprende del incremento de la 

expresión de s-resistina y TNFen ratas de 24 meses (figura 4.23). Asimismo, la RC 

incrementa los niveles de expresión tanto de s-resistina como de TNF a los 24 meses 

(figura 4.23). Además, al disminuir  la expresión de s-resistina se produce un descenso 

en la expresión de TNF en ratas Wistar de 3 meses (figura 4.42), lo que conlleva un 

descenso en el grado de inflamación en estos animales, no apreciándose cambios 

significativos en los de 24 meses de edad. Estos resultados parecen sugerir la 

existencia de una relación entre la expresión de s-resistina y la expresión de TNF en 

nuestro modelo fisiológico.  

Como se ha comentado, el hipotálamo de las ratas viejas presenta resistencia 

a la insulina (Peralta y col, 2002; García-San Frutos y col, 2007). Los datos 

presentados en este trabajo parecen confirmar este hecho. Por un lado, en el 

hipotálamo de ratas Wistar viejas se incrementa la expresión de PTP1b (figura 4.26), 

una proteína ligada a la cara interna de la membrana plasmática y capaz de 

defosforilar e inactivar al receptor de insulina. Se ha descrito que PTP1b es inducida 

por niveles elevados de TNF (Nieto-Vazquez y col, 2008), hecho que parece tener 

lugar en las ratas de 24 meses (figuras 4.23 y 4.26). Por otro lado, en los animales que 

presentan un descenso en la expresión de s-resistina, se observa un descenso 

significativo en la expresión de PTP1b (figura 4.45) ya sean de 3 o de 24 meses. 

Además, los animales de 3 meses con el RNA-i-s-res presentan mayor sensibilidad a 

la insulina así como mayor tolerancia a la glucosa (figuras 4.39 y 4.40). Asimismo, 

dado que la insulina es la responsable, vía Akt, de la fosforilación y posterior 

reclusión de FoxO1a en el citoplasma, un defecto en su vía de señalización 

posiblemente favorecería el incremento en la expresión de este factor observado en 

ratas de 24 meses (figura 4.24). Asimismo, la RC, que es capaz de restaurar en parte 

la señal de la insulina (García-San Frutos y col, 2007), disminuye la expresión de este 

factor (figura 4.24). Estos resultados parecen confirmar por un lado la resistencia a la 
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insulina que presenta el hipotálamo de las ratas Wistar viejas, y por otro, un 

descenso en la expresión de FoxO1a en aquellos animales, tanto jóvenes como viejos, 

en los que la expresión de s-resistina está disminuida (figura 4.43). Por otro lado, 

también observamos un incremento en la expresión tanto de STAT-3 como de SOCS-

3 en los animales de 3 meses a los que se les inyectó el RNAi-s-res (figura 4.45), 

confirmando una mejora de la transmisión de la señal de la leptina en estos animales 

cuando se produce una disminución de la expresión de s-resistina. 

Aunque pertenecen a la misma familia de factores de transcripción, FoxO1a y 

Foxa2 parecen regulados de forma diferente durante el envejecimiento y la RC en el 

hipotálamo de ratas Wistar. La función de Foxa2 en el hígado parece estar bien 

establecida, activando genes gluconeogénicos y favoreciendo la adaptación al ayuno. 

La fosforilación inducida por insulina de este factor, lo recluye en el citoplasma 

impidiendo su actividad (Li y col, 2007). En el hipotálamo Foxa2 parece tener un 

papel similar ya que, durante el ayuno, es capaz interaccionar con regiones 

promotoras de melanin concentrating-hormone (MCH), incrementando su expresión, 

activando la respuesta orexigénica, e induciendo por tanto la ingestión de alimento 

(Silva y col, 2009). Resultados previos del grupo (DEA María Rodríguez, 2010. 

UAM) parecen estar de acuerdo con esta posibilidad, ya que se aprecia un 

incremento significativo de la expresión de este factor en el hipotálamo de ratas de 8 

meses sometidas a RC. Sin embargo, no se aprecia el mismo efecto en ratas de 24 

meses sometidas a RC (figura 4.25), lo que sugiere que la adaptación al ayuno en la 

rata Wistar vieja presenta alteraciones moleculares con respecto a este factor. En 

cuanto a los animales tratados con el RNAi-s-res, se observa un incremento 

significativo en la expresión de Foxa2 en ratas Wistar jóvenes, no siendo así en 

animales de 24 meses. Se ha descrito que la presencia de Foxa2 es absolutamente 

necesaria durante el desarrollo de neuronas doparminérgicas, ya que ratones 

heterocigóticos para este factor desarrollan espontáneamente problemas motores y 

degeneración de este tipo de neuronas con el envejecimiento (Kittappa y col, 2007). 

Ésta podría ser una de las causas de que la expresión de este factor esté 

significativamente disminuido en ratas Wistar viejas (figura 4.25) e incrementado en 

animales jóvenes que presentan un descenso en la expresión de s-resistina (figura 

4.44).  
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Nuestros resultados indican que el hipotálamo de ratas Wistar viejas realiza 

menos oxidación y desaturación de ácidos grasos (figuras 4.27 y 4.28). Coincidiendo 

con los datos obtenidos por otros autores (Okamoto y col, 2006; López y Vidal-Puig, 

2008), nuestros resultados confirman que los niveles de expresión de FAS y ACC no 

se alteran con la edad (figura 4.27), no pudiendo concluir que su actividad no pueda 

estar alterada. En aquellos animales tratados con el RNAi-s-res, observamos un 

incremento en la expresión de ACC, FAS y SCD-1, así como un descenso en los 

niveles de mRNA de DGAT2 (figura 4.46). Podríamos concluir que estos animales 

presentan incrementados los procesos lipogénicos, así como un mayor grado de 

insaturación en sus ácidos grasos. Además, está descrito que la ACC se inactiva por 

fosforilación a través de AMPK (Kahn y col, 2005). Así, es muy posible que los bajos 

niveles de AMPK observados en las ratas viejas (figura 4.29), puedan ser 

responsables de una mayor actividad de ACC, lo que contribuiría a un incremento 

de los niveles malonil-CoA y por lo tanto a un aumento de la síntesis de ácidos grasos 

en las ratas de 24 meses. Este hecho también se confirma al observar el descenso que 

se produce en los niveles de AMPK en los animales de 3 meses con la expresión de s-

resistina inhibida (figura 4.48). Lo cual también coincide con un progresivo descenso 

en la expresión de CPT1a y ALBP/aP2 con la edad (figura 4.28). Como ya se 

comentó anteriormente, el malonil-CoA, además de inhibir la actividad de CPT1a 

bloqueando el transporte de ácidos grasos a la mitocondria para su oxidación, actúa 

como un factor anorexigénico, disminuyendo la ingesta, induciendo la liberación de 

POMC y disminuyendo la de NPY en el hipotálamo (Hu y col, 2003). Nuestros datos 

parecen apoyar, al menos en parte, dicha hipótesis. Así, a pesar de que en el cerebro 

los ácidos grasos no suelen ser oxidados y los niveles de CPT1a suelen ser muy bajos 

(Sierra y col, 2008), el descenso observado en los niveles de expresión de CPT1a y 

ALBP/aP2 (figura 4.28) con la edad, indicaría un menor transporte, si cabe, de 

ácidos grasos a la mitocondria durante el envejecimiento. Por el contrario, este 

transporte se vería incrementado al inhibir la expresión de s-resistina, ya que en 

animales de 3 meses tratados con el RNAi-s-res, se observa un incremento en los 

niveles de mRNA tanto de CPT1a como de ALBP/aP2 (figura 4.47).  

Por otro lado, el análisis de la expresión de NPY y POMC en nuestro modelo 

de envejecimiento y RC confirma que las ratas Wistar viejas presentan resistencia 
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central a la leptina. Es muy posible que esta resistencia central a la leptina, 

desarrollada por estas ratas durante el envejecimiento (Peralta y col, 2002), pueda 

impedir la correcta señalización de la hormona, incapaz en este caso de controlar la 

expresión de estos dos neuropéptidos en los animales viejos (figura 4.22). En aquellos 

animales de 3 meses que presentan la expresión de s-resistina disminuida, se observa 

un descenso en los niveles de NPY paralelo a un incremento en los niveles de POMC 

(figura 4.41), lo que sugiere que al disminuir los niveles de s-resistina, se produce una 

mejora de la respuesta a la leptina, lo que implica un descenso en el apetito, hecho 

que se confirmó al observar que dichos animales ingirieron menos comida y bebida 

(figuras 4.37 y 4.38)  

Coincidiendo con los resultados obtenidos por otros autores (Okamoto y col, 

2006), nuestros resultados indican que la expresión de SREBP-1c se incrementa con 

el envejecimiento de forma concomitante con una disminución de los niveles de SCD-

1 (figuras 4.24 y 4.27), lo que indicaría una disminución del nivel de insaturación de 

los ácidos grasos. Se ha descrito que los ácidos grasos insaturados pueden actuar 

como represores de la expresión del factor SREBP-1c (Sampath y Ntambi, 2005; 

Hitoshi, 2005), nuestros resultados apoyarían esta posibilidad. Por otro lado, en los 

animales jóvenes de 3 meses a los que se les inyectó el RNAi-s-res, se observa un 

incremento en los niveles de SREBP-1c que confirman el incremento de la 

lipogénesis en dichos animales.  

El grupo de Price y col. (2002), describió una nueva isoforma perteneciente a 

la familia de CPT1, CPT1c, muy abundante en sistema nervioso y testículo de 

mamíferos. Esta variante proteica presenta tanto la actividad carnitina acil 

transferasa como la capacidad de unir malonil-CoA. Sin embargo, CPT1c se 

encuentra localizada principalmente en el retículo endoplásmico de las neuronas, 

donde podría tener una función específica más relacionada con vías anabólicas 

(Sierra y col, 2008). En efecto, CPT1c presenta 100 veces menos actividad específica 

de transporte de AGL que CPT1a (Sierra y col, 2008). Una explicación posible a este 

hecho sería que CPT1c facilitase el transporte constante de palmitato a través de las 

membranas del retículo endoplásmico donde se llevarían a cabo la síntesis de 

ceramidas y esfingolípidos, moléculas fundamentales para la transducción de señales, 

la modificación de las membranas de las neuronas y la plasticidad neuronal (Sierra y 
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col, 2008). Otra posibilidad propuesta es que CPT1c actuase como un sensor 

metabólico. Así, CPT1c puede tener baja actividad en condiciones estándar u 

óptimas, pero su actividad puede incrementarse en distintas situaciones de estrés o 

en respuesta a determinados nutrientes (Sierra y col, 2008). Nuestros resultados 

podrían apoyar esta última posibilidad (figura 4.30). Las ratas Wistar viejas 

presentan un incremento significativo en la expresión de CPT1c que la RC disminuye 

a valores inferiores a los de las ratas jóvenes de 3 meses. Parece por tanto que el 

envejecimiento podría inducir un incremento del pool de palmitoil-CoA en el retículo 

endoplásmico para los procesos anteriormente descritos. En cuanto a los niveles de 

mRNA de CPT1c en el hipotálamo de ratas Wistar que presentan un descenso en la 

expresión de s-resistina, nuestros resultados confirman un incremento de los mismos 

en los animales de 3 meses y un descenso en los de 24 meses, produciéndose en estos 

últimos un efecto similar al producido por la RC. 

 

La resistina es una proteína de secreción que interaccionaría de manera 

paracrina/autocrina a través de su receptor, aún sin identificar, en la superficie de los 

adipocitos, y que a través de la activación de cascadas de transducción de señales, 

moderaría la diferenciación restringiendo la formación del tejido adiposo (Kim y col, 

2001). Por el contrario, s-resistina es una proteína no secretada que podría actuar 

como sensor intracelular regulando, como factor intracrino, el proceso de 

diferenciación como sugieren los datos recientemente expuestos. Dichos datos ponen 

de manifiesto que ambas isoformas podrían estar implicadas en la respuesta 

inflamatoria eso sí, de maneras tanto cualitativa como cuantitativamente diferentes. 

Así, s-resistina promueve tanto la expresión (Fernández y col, 2010) como la 

secreción de TNF en células 3T3-L1, lo cual a través de su conexión con la 

inflamación, contribuiría a limitar la diferenciación adipocitaria. 

Asimismo, la disminución de la expresión de s-resistina en el hipotálamo 

mejoraría la respuesta a insulina y leptina en animales jóvenes de 3 meses, lo que 

pone de manifiesto la relevancia de esta isoforma de resistina en el control del 

metabolismo, la homeostasis de glucosa y la sensibilidad a la insulina a nivel central.  

 

 



 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

“La sabiduría es un adorno en la prosperidad 

y un refugio en la adversidad” 

   (Aristóteles) 
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6. CONCLUSIONES 

1. Los estudios realizados in vitro, con la línea celular 3T3-L1-s-res, que sobreexpresa 

la isoforma corta de resistina, s-resistina, nos han permitido confirmar que dicha 

isoforma inhibe sustancialmente el proceso de adipogénesis en los siguientes puntos: 

 S-resistina inhibe la expresión de GLUT-1 durante el proceso de 

diferenciación, disminuyendo por tanto, la sensibilidad a insulina en 3T3-L1. 

 Durante el proceso de diferenciación, s-resistina induce la expresión de NF. 

 Asimismo, s-resistina promueve la secreción de citoquinas proinflamatorias 

durante el proceso de adipogénesis, especialmente de TNF, pudiendo sugerir 

un efecto inhibitorio sobre la señal de la insulina en el adipocito. Además, en 

etapas finales, la expresión de TNF e IL-6 en adipocitos 3T3-L1-s-res está 

incrementada significativamente. 

 Los adipocitos 3T3-L1-s-res presentan niveles prácticamente indetectables del 

factor de transcripción PPAR posiblemente debido a los elevados niveles de 

TNF. 

 Los adipocitos 3T3-L1-s-res presentan niveles elevados del factor de 

transcripción C/EBP. 

 Los adipocitos 3T3-L1-s-res presentan inhibida la vía de señalización de 

insulina y leptina. 

 S-resistina incrementa la expresión de factores de transcripción implicados en 

el metabolismo lipídico como SREBP-1c, mTOR y FoxO1a en adipocitos 

3T3-L1 e inhibe la expresión de perilipina y LPL, lo que confirma que en 

aquellas células en las que se sobreexpresa esta isoforma el proceso 

adipogénico está alterado. 

 Los adipocitos 3T3-L1-s-res presentan alteraciones en el transporte de glucosa 

estimulado por insulina, ya que los niveles de expresión de mRNA de GLUT-

4 son prácticamente indetectables. 

 

2. Los estudios realizados in vivo, con ratas Wistar de 3 y 24 meses sometidas a RC 

nos han permitido indicar cómo afecta la dieta y el envejecimiento a nivel  molecular 

en el hipotálamo a dichos animales: 
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 Con el envejecimiento, se produce resistencia central a insulina, al 

incrementarse los niveles de expresión tanto de FoxO1a como de PTP1b, y a 

leptina, debido al incremento de expresión de mRNA de SREBP-1c y NPY y 

el descenso observado en los niveles de expresión de POMC, mejorando la RC 

la respuesta a ambas hormonas sólo en algunos casos. 

 En el hipotálamo de animales de 24 meses se confirma cierto grado de 

inflamación, debido al incremento observado en la expresión tanto de TNF 

como de s-resistina. 

 Además, en el hipotálamo de animales de 24 meses se produce un descenso en 

la oxidación y desaturación de ácidos grasos, debido a la bajada de expresión 

observada en AMPK, CTP1a y SCD-1. Asimismo, en estos animales se 

incrementaría la presencia en el retículo endoplásmico de ácidos grasos 

destinados a la formación de lípidos complejos en neuronas, ya que la 

expresión de CPT1c está significativamente aumentada. 

 

3. Por otro lado, los estudios realizados in vivo, con ratas Wistar a las que se inhibió 

parcialmente la expresión de s-resistina nos han ayudado a esclarecer el posible papel 

que esta isoforma desempeña en el hipotálamo de estos animales, destacando estos 

efectos: 

 Los test de tolerancia a la glucosa y las curvas de insulina realizadas en los 

animales jóvenes tratados i.c.v. con el lentivirus portando el RNAi-s-res, 

demuestran que estos animales presentan una mayor sensibilidad a la insulina 

así como una mejor tolerancia a la glucosa. 

 Los animales jóvenes operados muestran una pérdida de peso y una 

disminución de la ingesta de alimento y bebida dependiente de la operación. 

Sin embargo, sólo los animales jóvenes infectados con el RNAi-s-res 

presentan una disminución significativa del TAE. 

 Asimismo, este descenso en la expresión de s-resistina causa una disminución 

en el grado de inflamación en estos animales además de una mejora en la 

señalización tanto de la vía de la insulina como de la de leptina.  

 Además, en aquellos animales jóvenes de 3 meses que presentan s-resistina 

parcialmente inhibida se observa un incremento en la lipogénesis. 
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 Por otro lado, los parámetros bioquímicos analizados en nuestros animales 

indican que la disminución de la expresión de s-resistina en el hipotálamo 

disminuye los niveles circulantes de leptina, resistina y AGL en animales 

jóvenes, así como los niveles del leptina en los animales viejos. 
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