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1. Resumen  

 

El estudio tiene como objetivo investigar la relación entre los trastornos metabólicos 

asociados a la obesidad, principalmente la resistencia a la insulina y la secreción 

intestinal del factor de crecimiento fibroblástico 15/19 (FGF15/19) y de la proteína de 

unión a lipopolisacárido (LBP), y determinar el impacto de FGF15/19 y LBP en la 

sensibilidad a la insulina, la homeostasis metabólica y el pardeamiento del tejido 

adiposo (adquisición de fenotipo beige o browning), como potenciales sistemas de 

intervención terapéutica. 

 

Los estudios realizados en humanos indicaron que los niveles circulantes de FGF19 

están disminuidos en pacientes con obesidad mórbida, mientras que los niveles de LBP 

están aumentados, especialmente en aquellos pacientes que presentan enfermedad del 

hígado graso no alcohólico (NAFLD). Utilizando el modelo del ratón deficiente en FGF15 

(FGF15-KO) y también experimentos de ganancia de función basados en la 

sobreexpresión de FGF15 de ratón o FGF19 humana, identificamos FGF15/19 como un 

mecanismo molecular que facilita la comunicación desde el intestino hacia el tejido 

adiposo, de manera que regula el proceso adaptativo de browning del tejido adiposo 

blanco. También hemos evaluado el uso potencial de LBP como diana terapéutica. El 

silenciamiento específico del gen LBP en el tejido adiposo evitó la acumulación de 

grasas asociada a la obesidad e indujo el browning del tejido adiposo. Asimismo, el 

silenciamiento específico del gen de LBP en el hígado mediante siRNA administrado en 

nanopartículas lipídicas redujo la esteatosis hepática y mejoró la resistencia a la 

insulina en modelos de ratones con obesidad inducida por la dieta. En conjunto, los 

presentes resultados confirman el silenciamiento tejido-específico de LBP como una 

estrategia terapéutica en la prevención y la terapia frente a la esteatosis hepática y las 

alteraciones adiposas asociadas a la obesidad. Asimismo, la inducción del browning del 

tejido adiposo mediada por FGF15/19 emerge como proceso originado en el intestino 

que contribuye a la mejora de la salud metabólica promoviendo el gasto energético y 

protegiendo contra la hiperglucemia y la hiperlipidemia. 
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2. Resultados  

 

FGF15 (y su ortólogo humano, FGF19) es una enterocina (una hormona secretada por 

el intestino), y el hígado ha sido descrito como el principal tejido diana. Hemos descrito 

una asociación negativa entre los niveles circulantes de FGF19 y los niveles de IMC, 

adiposidad, insulina y HOMA-IR en una cohorte de pacientes con obesidad mórbida. En 

cambio, los niveles plasmáticos de FGF19 se correlacionan positivamente con la 

expresión de UCP1 (el marcador específico de la actividad termogénica del tejido 

adiposo marrón y del browning) en el tejido adiposo subcutáneo humano. Estos datos 

nos llevaron a analizar modelos preclínicos (ratón) para estudiar el papel de FGF15/19 

como potencial elemento mediador de una señalización originaria del intestino para 

controlar el browning del tejido adiposo. El aumento experimental de FGF15 o de 

FGF19 indujo en los ratones el browning del tejido adiposo, incluyendo la inducción de 

los niveles de proteína UCP1. Los ratones deficientes en FGF15 (FGF15-KO) mostraron 

un marcado impedimento en el proceso de browning del tejido adiposo blanco y una 

leve reducción de los parámetros indicativos de la actividad del tejido adiposo marrón 

en respuesta a la activación termogénica inducida por el frío ambiental. De manera 

concomitante, se observaban signos de alteración del metabolismo sistémico, como 

una reducción de la tolerancia a la glucosa y una alteración de la sensibilización a la 

insulina inducida por el frío. El browning del tejido adiposo blanco también se vio 

afectado en ratones con niveles reducidos de β-klotho (KLB-KO y KLB-HZ), el 

correceptor obligatorio para vehicular la acción de FGF15/19 (y FGF21) sobre los 

tejidos diana. Concluimos que FGF15/19 es un mecanismo molecular que facilita la 

comunicación desde el intestino a los tejidos adiposos, promoviendo así el gasto 

energético y mejorando la salud metabólica. Dado el origen intestinal de FGF15/19, 

una estrategia terapéutica prometedora para explorar serán las intervenciones 

dietéticas con potenciales efectos beneficiosos sobre la obesidad o la diabetes. 

Nuestros estudios transcriptómicos de biopsias de yeyuno humano mostraron que la 

expresión de genes relacionados con la respuesta inmune, y en particular la respuesta 

antiviral, se asociaba significativamente con la sensibilidad a la insulina y los niveles 

basales de glucosa en sangre. La asociación negativa observada entre la masa adiposa 

y la expresión de genes relacionados con el catabolismo de los ácidos grasos en el 

yeyuno indicaría que la inhibición de estos genes podría tener un efecto obesogénico, y 

promovería la acumulación de grasa corporal. La expresión en yeyuno de lisozima (una 

enzima marcadora de la funcionalidad de las células de Paneth) se correlaciona 
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significativamente (y negativamente) con la edad, lo que sugiere que el envejecimiento 

reduciría la funcionalidad de las células de Paneth. Sin embargo, no se encontró 

asociación con otros parámetros metabólicos. En cambio, los niveles 

séricos/plasmáticos de lisozima y en el tejido adiposo se asociaron significativamente 

con la obesidad y la resistencia a la insulina. Además, nuestros estudios preclínicos 

demostraron que el silenciamiento de lisozima en el tejido adiposo reducía el aumento 

de peso corporal y mejoraba la fisiología del tejido adiposo en ratones con obesidad 

genética o también inducida por la dieta. 

 

La proteína de unión a LPS (LBP) es un componente relevante de la respuesta en la 

inmunidad innata que se asume que es producida principalmente por el hígado, pero 

que también se sintetiza en el tejido adiposo y en el intestino delgado. Observamos 

que los niveles circulantes de LBP aumentaban con la obesidad y, en pacientes con 

obesidad mórbida, en aquellos que presentan la enfermedad del hígado graso no 

alcohólico (NAFLD). Los ratones deficientes en LBP (LBP-KO) mostraban una 

disminución de la acumulación de lípidos hepáticos en el contexto de obesidad. Los 

ratones LBP-KO también mostraron una disminución en el aumento de peso, una 

inducción del browning del tejido adiposo y protección contra las respuestas 

inflamatorias inducidas por una dieta rica en grasas. Esto nos llevó a evaluar el uso de 

LBP como diana terapéutica utilizando modelos de ratones con obesidad inducida por la 

dieta. El silenciamiento específico del gen LBP en el hígado mediante nanopartículas 

lipídicas encapsulando moléculas modificadas de siRNA redujo la esteatosis hepática y 

mejoró la resistencia a la insulina en modelos de ratones con obesidad inducida por la 

dieta. Además, la anulación específica del gen LBP en el tejido adiposo mediante 

vectores lentivirales de shRNA-LBP previno el aumento de peso corporal inducido por 

dieta e indujo el browning del tejido adiposo. En conclusión, LBP es a la vez un 

biomarcador y un actor activo en la determinación de la inflamación asociada a la 

resistencia a la insulina y la esteatosis hepática en la obesidad. Nuestros resultados 

apoyan que la intervención bloqueando LBP, mediante un silenciamiento tejido-

específico en el hígado o el tejido adiposo, es una estrategia terapéutica prometedora 

para corregir las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad y la diabetes.   
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Nuestros datos y otros han revelado que existe una correlación negativa entre los 

niveles circulantes de FGF19 y la obesidad y la diabetes tipo 2 en humanos. 

Proponemos los niveles plasmáticos de FGF19 como un biomarcador y actor regulador 

en relación con la obesidad y trastornos metabólicos asociados.  

 

El factor endocrino FGF15/19 es un componente de la señalización de origen intestinal 

(enterocinas) que está implicado en la regulación de la plasticidad adiposa en el 

proceso de adaptación termogénica. Teniendo en cuenta que el browning del tejido 

adiposo y la activación termogénica protegen contra enfermedades metabólicas en 

modelos murinos y posiblemente también en humanos, proponemos FGF15/19 como 

un mecanismo molecular que facilita la comunicación del intestino hacia el tejido 

adiposo, y una diana terapéutica para promover el gasto energético y la mejora de la 

homeostasis metabólica. 

 

Los niveles de lisozima en suero/plasma y en tejido adiposo se asocian de manera 

significativa a la obesidad y a la resistencia a insulina. Además, los estudios preclínicos 

(en ratones) realizados demuestran que el silenciamiento de lisozima en tejido adiposo 

reduce la ganancia de peso y mejora la fisiología del tejido adiposo. Proponemos 

evaluar en futuros proyectos el impacto de la modulación de lisozima en la obesidad y 

la resistencia a la insulina en humanos. 

 

La inhibición de la expresión hepática de LBP empleando nanopartículas lipídicas es una 

vía segura para reducir los niveles de LBP circulantes y tiene un efecto terapéutico, ya 

que previene y reduce la acumulación de grasa hepática y mejora la fisiología del tejido 

adiposo y la sensibilidad a la insulina. Estos hallazgos han llevado a presentar una 

patente. El siguiente paso sería planificar experimentos preclínicos en primates no 

humanos para confirmar estos efectos beneficiosos antes de plantear ensayos clínicos 

en humanos. 

 

El silenciamiento de LBP en tejido adiposo confirmaría la importancia de LBP en la 

expansión e hipertrofia del tejido adiposo.  

 



 6 

En resumen, y teniendo en cuenta los datos del estudio actual, se pueden plantear 

diversas aproximaciones de terapia génica: silenciar LBP hepático mediante 

nanopartículas de siRNA puede ser una herramienta muy útil para prevenir la 

esteatosis hepática y mejorar la sensibilidad a la insulina, mientras que silenciar LBP y 

lisozima en el tejido adiposo podría mejorar los trastornos metabólicos asociados a la 

obesidad. 
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