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1. Resumen  

 

Una respuesta inflamatoria crónica de bajo grado (conocida como metaflamación) es 

un factor etiológico importante para la resistencia a la insulina asociada a la obesidad, 

condición temprana en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Consecuentemente, la 

activación de vías proinflamatorias por citoquinas inflamatorias y metabolitos de lípidos 

interfiere en la señalización del receptor de insulina y promueve la resistencia a la 

insulina. Los miembros de las subfamilias de receptores nucleares (NR) del receptor 

activado por proliferadores peroxisomales (PPAR), el receptor X del hígado (LXR) y el 

receptor X de retinoides (RXR) son activados por agonistas específicos y desempeñan 

funciones centrales en el metabolismo de carbohidratos y lípidos, así como en la 

modulación de las respuestas inmunes. En este sentido, mediante su capacidad de 

interaccionar con vías proinflamatorias, estos NR ejercen actividades antiinflamatorias 

y sensibilizadoras a la insulina asociadas a las acciones farmacológicas de sus ligandos, 

aunque los mecanismos mediadores de estas acciones no se conocen suficientemente.  

Para estudiar los mecanismos y acciones de PPARg, LXR y RXR sobre la resistencia a la 

insulina asociada a la obesidad, empleamos modelos de ratones deficientes (knock-out, 

KO) para algunos de estos NR, como el KO específico de macrófagos para Rxra y Rxrb 

(Mac-RXR-KO), KO para los genes Rxra, Rxrb y Rxrg en cardiomiocitos adultos (TKO) y 

KO globales para LXRa/b y PPARg, o para genes diana de estos NR. Además, utilizamos 

modelos de ratón con vías proinflamatorias exacerbadas, como el MKP-1-KO o los 

ratones transgénicos con sobreactivación de la c-Jun N-terminal kinase (JNK) 

específicamente en macrófagos (LysM-MKK7D) o en células pancreáticas secretoras de 

insulina (MKK7D), o modelos con señalización proinflamatoria defectuosa. 

 

Demostramos que la inhibición de JNK es un rasgo común de este conjunto de NR, 

ampliando así la lista de miembros de esta superfamilia capaces de interaccionar con 

esta vía proinflamatoria. Esta acción es importante debido al papel relevante de JNK en 

la resistencia a la insulina asociada a la obesidad y a la diabetes tipo 2. En este 

sentido, nuestros estudios demostraron que la activación constitutiva de JNK en las 

células pancreáticas secretoras de insulina bloquea la liberación de insulina 

postprandial y regula la resistencia a la insulina sistémica y la hiperinsulinemia 

asociadas a obesidad. 
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Hemos generado conocimiento sobre los mecanismos moleculares que median las 

acciones sensibilizadoras a la insulina de LXR y RXR. Además, estudios que exploran la 

relevancia de RXR en macrófagos y en el corazón adulto revelan que este factor de 

transcripción es un regulador clave para la identidad de los macrófagos, la homeostasis 

lipídica y la inflamación en macrófagos y cardiomiocitos. Nuestros hallazgos sugieren 

que RXR en macrófagos es un factor de transcripción clave en el control de la 

resistencia a la insulina y en cardiomiocitos adultos de la enfermedad cardíaca 

relacionada con la resistencia a la insulina. 

 

En general, estos estudios abren nuevas vías para el tratamiento farmacológico de las 

condiciones patológicas asociadas a la obesidad y a la diabetes tipo 2, dos grandes 

pandemias de nuestro tiempo. 

 

 

2. Resultados  

 

Caracterización de nuevos mecanismos de interacción entre NR y las vías 

proinflamatorias. Implicaciones en la resistencia a la insulina asociada a la 

obesidad 

Nos hemos centrado en la interacción de varios NR con la vía de JNK y en las 

consecuencias de la activación tejido-específica de esta vía en la resistencia a la 

insulina asociada a la obesidad. Para estos estudios, utilizamos dos modelos de ratones 

transgénicos generados por nuestro grupo (LysM-MKK7D y MKK7D para la activación 

de JNK en células mieloides y b-pancreáticas, respectivamente). 

 

Anteriormente habíamos demostrado que los ligandos de PPARg, como los fármacos 

sensibilizadores a la insulina de la familia de las tiazolidinedionas (TZD), inhiben la 

activación de JNK inducida por obesidad. Esta acción es necesaria para las propiedades 

sensibilizadoras a la insulina del PPARg y sus ligandos. En este proyecto, hemos 

demostrado que LXR y RXR también pueden inhibir la activación de la vía de JNK. A 

nivel molecular, tanto los agonistas de PPARg como de LXR regulan positivamente la 

expresión de la serina/treonina-proteína fosfatasa 5C (Ppp5C), un regulador negativo 

de la ruta de JNK. Sin embargo, los ratones Ppp5C-KO mostraron un desarrollo de 

obesidad y resistencia a la insulina en respuesta a una dieta alta en grasas (HFD) 

similar a los ratones control y que esta fosfatasa no participa en las acciones 
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sensibilizadoras a la insulina de estos NR. Además, demostramos que la acción 

sensibilizadora a la insulina de PPARg y sus ligandos, las TZD, no está mediada por el 

gen antiinflamatorio MKP-1. Finalmente, identificamos otro gen diana de PPARg y LXR 

que inhibe la activación de JNK en respuesta a estrés del retículo endoplásmico y 

estímulos inflamatorios y, por lo tanto, es un candidato para mediar en las acciones 

sensibilizadoras a la insulina de estos NR. 

 

En cuanto a la activación tejido-específica de JNK, utilizando ratones LysM-MKK7D 

demostramos que la activación de JNK en células mieloides se ve atenuada por la 

inducción concomitante de un mecanismo de retroalimentación negativa, una 

respuesta relevante que deberá tenerse en cuenta en estudios futuros. Por otro lado, 

los ratones MKK7D demostraron que la activación de JNK en células b-pancreáticas 

regula la resistencia a la insulina sistémica y la hiperinsulinemia asociadas a la 

obesidad. 

 

Una segunda línea de investigación se centró en la interacción de LXR y la señalización 

proinflamatoria del interferón gamma (IFNg). Observamos que el factor de 

transcripción interferon regulatory factor 1 (IRF1) es necesario para la inducción de 

varios genes inflamatorios que son mediadores de la respuesta de los macrófagos al 

IFNg. La actividad de LXR regula negativamente la inducción de un subconjunto de 

estos genes sin interferir con la expresión de IRF1. Por el contrario, el uso de 

macrófagos IRF1-KO reveló que la interacción entre LXR e IRF1 es importante para la 

represión de un subconjunto de genes diana de LXR. En contraste con la interacción 

negativa general entre los LXR y la señalización inflamatoria, también observamos que 

varios mediadores inflamatorios cooperan con LXR en la inducción de un subconjunto 

de genes diana de LXR, incluido CD38, un enzima multifuncional que regula el nivel 

intracelular de NAD. Los mecanismos implicados en esta cooperación se han 

caracterizado parcialmente. 

 

Nuevos mecanismos para las acciones sensibilizadoras a la insulina de los NR 

Hemos caracterizado RXR en la resistencia a la insulina, centrándonos en el estudio de 

los tejidos metabólicos y la interacción entre órganos. Para abordar el papel del RXR de 

macrófagos en el control del metabolismo de los lípidos y la respuesta inflamatoria, 

generamos el ratón Mac-RXR-KO y demostramos que RXR es necesario para el 

mantenimiento y la identidad de los macrófagos residentes en el tejido. Encontramos 
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que la deficiencia de RXRa y RXRb en macrófagos resulta en intolerancia a la glucosa y 

resistencia a la insulina en ratones con obesidad inducida por HFD. 

 

También caracterizamos el mecanismo regulador por el que RXR controla las 

respuestas inflamatorias en macrófagos y concluimos que RXR y PPARγ son necesarios 

para la transrepresión de genes proinflamatorios. Nuestros hallazgos in vivo confirman 

que los cambios transcripcionales dependientes de RXR en los macrófagos son 

necesarios para la acción sensibilizadora a la insulina de los ligandos de RXR y PPARγ. 

Además, demostramos que tanto RXR como PPARγ son necesarios para la regulación 

transcripcional de genes para la homeostasis lipídica. Con el fin de caracterizar el 

estado metabólico de los macrófagos, realizamos estudios de metabolómica en 

macrófagos peritoneales de ratón. Nuestros hallazgos evidencian la existencia de 

cambios bioquímicos inducidos por FACS en las células aisladas. 

 

Para dilucidar la contribución del RXR cardíaco en el contexto de la resistencia 

sistémica a la insulina y a la miocardiopatía diabética, aplicamos modelos de ratón KO, 

técnicas de imagen avanzadas y genómica. Demostramos que la ausencia simultánea 

de Rxra, Rxrb y Rxrg en cardiomiocitos adultos (TKO) conduce a un fenotipo patológico 

consistente en una miocardiopatía dilatada con una disminución de la función sistólica. 

La falta de anomalías cuando solo se eliminaron Rxra o Rxra-Rxrb confirma la 

existencia de redundancias entre las isoformas. Dado que los pacientes diabéticos 

suelen presentar dilatación del ventrículo izquierdo y reducción sustancial de la fracción 

de eyección, proponemos el modelo TKO como modelo de estudio para descubrir los 

mecanismos mediados por RXR en la fisiopatología cardíaca diabética. Descubrimos 

que los corazones TKO desarrollan fibrosis intersticial por la transcripción de genes 

fibróticos (Col1a1, Col1a2, Col6a2, Loxl1…) y una disminución en la captación de 

glucosa medida por FDG PET-CT. Además, la disfunción metabólica se evidenció por la 

hiperproliferación y desorganización de la estructura mitocondrial. El hecho de que la 

obesidad inducida por la HFD empeorara la gravedad de la disfunción cardíaca en 

ratones TKO sugiere un metabolismo lipídico defectuoso como causa del trastorno. 

Además, demostramos que la ausencia de RXR en el miocardio resulta en una 

disminución de la expresión de genes involucrados en la oxidación de ácidos grasos. 

Este fenotipo se acompañó de alteraciones en el perfil de expresión de genes que 

regulan el metabolismo de glucosa y aminoácidos. Concluimos que los corazones con 

TKO no utilizan correctamente los ácidos grasos para generar ATP y una remodelación 
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metabólica anormal conduce a la oxidación de glucosa, lactato y aminoácidos para 

satisfacer las demandas energéticas del cardiomiocito adulto. Nuestros resultados 

proponen RXR como regulador clave del metabolismo celular con implicaciones 

funcionales en la homeostasis de la glucosa y las enfermedades cardíacas. 

 

Se evaluó la relevancia de un nuevo gen diana de LXR en las acciones sensibilizadoras 

a la insulina de los agonistas de LXR en un modelo de obesidad inducida por HFD. En 

ratones obesos de tipo silvestre, el tratamiento con un agonista de LXR redujo el peso 

corporal, el contenido de insulina pancreática basal y la insulinemia, tanto basal como 

inducida por hiperglicemia, y resultó en una mejora en la sensibilidad a la insulina 

sistémica, lo cual fue corroborado por la restauración en músculo esquelético de la 

capacidad de la insulina para inducir la fosforilación de AKT in vivo. En comparación 

con los ratones control, los ratones KO en este nuevo factor mostraron niveles más 

bajos de insulina sistémica y pancreática y fueron más intolerantes a la glucosa y más 

sensibles a la insulina cuando se sometieron a una HFD, lo que sugiere que tanto la 

demanda periférica como el contenido de insulina pancreática fueron reducidos. Sin 

embargo, es importante destacar que los efectos protectores del agonista de LXR sobre 

la sensibilidad a la insulina sistémica y sobre la resistencia a la insulina en músculo 

esquelético disminuyeron en estos ratones. Las acciones mediadas por LXR fueron 

consistentes con los efectos predominantes en los tejidos diana de la insulina, incluida 

la reducción de los niveles de leptina y la expresión de un subconjunto de mediadores 

de la metaflamación en el tejido adiposo blanco de ratones obesos. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Algunos de los resultados que hemos obtenido pueden afectar el tratamiento 

farmacológico actual de los pacientes de diabetes tipo 2. En este sentido, hemos 

demostrado que la activación de la vía proinflamatoria de JNK en las células secretoras 

de insulina bloquea la liberación de insulina postprandial y regula la resistencia a la 

insulina sistémica e hiperinsulinemia asociadas a la obesidad, abriendo así una nueva 

vía para tratar farmacológicamente esta patología. Según nuestros datos, los fármacos 

con actividad sensibilizadora a la insulina serían las herramientas terapéuticas más 

eficaces y recomendadas para el tratamiento de la resistencia a la insulina asociada a 

la obesidad y la diabetes tipo 2. En este sentido, ligandos de PPARg tales como las TZD 
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se han empleado en la práctica clínica hasta que los efectos secundarios disminuyeron 

drásticamente su uso. No obstante, actualmente se están realizando ensayos clínicos y 

se están probando nuevos ligandos para este NR. En este proyecto, hemos obtenido 

evidencia de que ligandos para otros NR, como LXR y RXR, también inhiben la 

activación de JNK y muestran una acción sensibilizadora a la insulina a través de 

mecanismos novedosos. Por lo tanto, los agonistas de LXR y RXR o los fármacos 

dirigidos a genes diana de estos NR pueden ser herramientas terapéuticas alternativas 

para aliviar la resistencia a la insulina en la obesidad y la diabetes tipo 2. En particular, 

la posibilidad de modular RXR con ligandos farmacológicos (algunos de ellos ya en uso 

en clínica, como el bexaroteno) posiblemente facilitará la traslación de esta 

investigación básica a la clínica a medio plazo. También hemos demostrado una 

relación causal entre RXR y el desarrollo de miocardiopatía diabética. En definitiva, la 

activación de RXR mediante la administración farmacológica de bexaroteno puede 

resultar en terapias efectivas para tratar la disfunción metabólica cardíaca en pacientes 

diabéticos. Experimentos futuros abordarán la idoneidad del bexaroteno como un 

tratamiento eficaz contra la fisiopatología de la diabetes tipo 2. 
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