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1. Resumen  

 

Objetivos cumplidos 

1) Identificar las alteraciones en las rutas metabólicas que puedan predecir el impacto 

de la diabetes y la obesidad. Hemos usado nuevos métodos cuantitativos de alta 

resolución y estrategias de computación en estudios asociados que permiten el manejo 

de grandes cantidades de datos. 

 

2) Explorar el efecto clínico y metabólico de medidas dietéticas y cirugía. Los pacientes 

que perdieron peso y controlaron la diabetes han permitido realizar esta exploración. 

 

3) Explorar los efectos que produce la remisión de los trastornos metabólicos en las 

asociaciones entre la enfermedad y la metilación del ADN. Los experimentos ex vivo 

permitieron demostrar el papel dinámico que las modificaciones en el ADN tienen en el 

equilibrio metabólico. 

 

El carácter multidisciplinario del proyecto ha permitido obtener resultados que ya han 

sido publicados o están en proceso de evaluación. De los principales hallazgos 

derivados de los objetivos ya detallados, destacamos los más relevantes a 

continuación. 

 

Resumen 

Clínicamente no se dispone de una perspectiva holística que relacione la diabetes, la 

obesidad y la enfermedad del hígado graso asociada a la disfunción metabólica. La 

esteatohepatitis es un factor de riesgo asociado a la mortalidad hepática en estos 

pacientes, que hemos investigado mediante ciencias ómicas. No existen tratamientos 

específicos, pero la remisión quirúrgica ofrece la posibilidad de estudiar las señales que 

gobiernan las lesiones en la hepatopatía crónica. Aquí, evaluamos la posible relación 

entre metabolismo, metilación y enfermedad del hígado en la obesidad. Hemos 

estudiado el flujo de información metabólica en estos pacientes y mediante estudios 

funcionales ex vivo. La remisión de la disfunción hepática mitocondrial revela que el 

control del estrés oxidativo e inflamatorio parece gobernado por la acción de quinasas 

denominadas MAPK. Asimismo, durante la enfermedad hepática hay cambios 

sustanciales en el metabolismo, especialmente el aumento de la producción de alfa-

cetoglutarato inducido por glutaminolisis y la hiperactivación de mTOR. Estos cambios 



 3 

son cruciales para la actividad de rutas metabólicas dependientes de la relación entre 

AMPK y mTOR que coordinan la apoptosis y la autofagia para modular la supervivencia 

de los hepatocitos. Todo ello sugiere potenciales dianas terapéuticas. Las 

consecuencias de aumentar alfa-cetoglutarato y otros metabolitos asociados también 

afectan el comportamiento de enzimas involucradas en cambios epigenéticos 

relacionados con el proceso de metilación. De hecho, el análisis integrado del 

transcriptoma hepático y las regiones genómicas diferencialmente metiladas distinguen 

los pacientes que sufren esteatohepatitis de los que no.  

 

Conclusión 

Ofrecemos datos que indican el potencial polifacético de una producción aumentada de 

alfa-cetoglutarato producto de la activación de glutaminolisis junto con la desregulación 

de la actividad mTOR como una posible fuente de respuestas adaptativas deficientes 

que causan enfermedades crónicas del hígado. 

 

 

2. Resultados  

 

La combinación de diabetes y obesidad, ambas enfermedades pandémicas, es la 

responsable de múltiples asociaciones clínicas que requieren un cuidadoso estudio y 

evaluación. Hemos centrado nuestra atención en las enfermedades crónicas del hígado 

porque en el mundo afectan a aproximadamente el 30 % de la población y porque su 

diagnóstico, en sí difícil, a menudo no es considerado con la atención debida. Además, 

no existe todavía un tratamiento farmacológico aceptado. De entre los múltiples 

resultados, destacamos algunos a continuación. 

 

1. Tanto la diabetes como la obesidad y las consecuencias hepáticas asociadas pueden 

revertirse con ciertos abordajes quirúrgicos. Los cambios en el estilo de vida, dietéticos 

y combinados con el ejercicio físico son útiles, pero a menudo fallan y no son efectivos. 

Nuestros resultados indican que el éxito terapéutico se relaciona con la regulación 

sistémica de la función mitocondrial y el estrés oxidativo. Absolutamente todas las 

comorbilidades metabólicas se mitigan o revierten mediante cirugía, que acostumbra a 

ser segura y exitosa. En la figura 1 se muestra la respuesta asociada a la mejoría en la 

función mitocondrial e identificamos proteínas mitocondriales y el complejo II de la 

fosforilación oxidativa como dianas terapéuticas potencialmente útiles. 
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Figura 1. En pacientes con NASH los trastornos hepáticos derivados de disfunción mitocondrial 

y estrés oxidativo son reversibles. 

(a) Microscopía electrónica de transmisión en mitocondrias hepáticas. (b) Western blots representativos de 

la expresión de Tom20 y Mfn2. (c) Western blots representativos de los complejos integrados en 

fosforilación oxidativa y cuantificación de C II. (d) La expresión del mRNA de succinato deshidrogenasa B 

resume los cambios en C II. (e) Figura esquemática de la importancia de C II en la fosforilación oxidativa. 

(f) Cambios en la expresión de 4-hidroxi-2-nonenal y PON-1. Las fotografías representativas se 

acompañan de su cuantificación relativa.  

 

Una vez identificamos la disfunción mitocondrial como causa o efecto de la 

combinación de diabetes y obesidad, estudiamos sus consecuencias en el hígado. 
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2. Las respuestas de adaptación por parte del hígado son múltiples y se asocian con 

alteraciones en el estrés oxidativo y en la inflamación. Dichas respuestas derivan en 

variaciones en la concentración de citoquinas plasmáticas que pueden ser usadas como 

marcadores de enfermedad y como posibles dianas terapéuticas. Las variaciones 

observadas en hormonas circulantes también sugieren un efecto sistémico y la 

implicación de diversos tejidos y órganos en la combinación de diabetes y obesidad. 

 

3. También demostramos mediante experimentos ex vivo que las consecuencias de 

esta enfermedad implican los procesos de autofagia y apoptosis (figura 2). La muerte 

de los hepatocitos es excesiva en presencia de estímulos propios de diabetes y 

obesidad, y ese proceso es reversible con medidas adecuadas. La cirugía indicada para 

la pérdida de peso destaca como la más rápida y efectiva. 

 

4. Es interesante constatar que el equilibrio entre apoptosis y autofagia parece estar 

coordinado en el hígado (figura 2).  
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Figura 2. En el hígado, las rutas metabólicas moduladas por AMPK y mTOR coordinan apoptosis 

y autofagia.  

(a) La histología constata la presencia de lesión hepática y (b) confirma los cambios beneficiosos tras la 

remisión. (c) Ciertos marcadores en el hígado indican el aumento de apoptosis y la deficiencia en autofagia 

en relación con la fosforilación diferente en AMPK y mTOR. (d) Los mismos marcadores muestran que en la 

remisión se revierte la apoptosis y se reactiva autofagia.  

 

Aumenta la apoptosis y disminuye la autofagia, lo cual se revierte después de la 

remisión histológica. 

 

5. Al analizar los metabolitos, descubrimos que tanto los cambios en la conversión de 

alfa-cetoglutarato a succinato como en la glutaminolisis distinguen bien a los pacientes 

con esteatohepatitis de los que no están afectados. Estos hallazgos indican que los 

cambios en la actividad de glutamina sintetasa podrían representar una herramienta 

terapéutica. 
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6. Los estudios funcionales demostraron que el aumento en la concentración de alfa-

cetoglutarato es suficiente para alterar la función mitocondrial y la apoptosis en 

hepatocitos aislados. La metformina es capaz de revertir estos cambios in vitro y 

también sugiere otra posibilidad terapéutica. 

 

7. El análisis transcriptómico mediante microarrays identificó un total de 345 genes 

que se expresan diferente en la esteatohepatitis; de estos, 201 se expresan menos y 

144 se expresan más. En general dichos cambios indican que la captación de glutamina 

aumenta en la enfermedad hepática en comparación con el uso de glucosa. 

 

8. Los metabolitos alterados son esenciales para el funcionamiento de las enzimas 

metiltransferasas, lo cual se confirmó cuando estudiamos los genes que se metilan de 

forma diferente en función de la presencia de enfermedad (figura 3). Considerando 

solo los promotores con correlación con la expresión génica, se identificaron regiones 

con diferentes grados de metilación; en particular, 222 con metilación baja y 145 con 

metilación alta (figura 3).  
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Figura 3. Las regiones en el ADN con diferente grado de metilación coinciden con diferente 

expresión génica en el hígado. 

(a) En el ADN genómico del hígado, la esteatohepatitis afecta el grado de metilación con (b) distribución 

bimodal estable. (c) Entre grupos, hubo 2.508 regiones con diferente metilación (d), de los cuales 367 

localizados en promotores que distinguían esteatohepatitis. (e) Considerando cambios en la expresión de 

los genes y su grado de metilación, ambos estados pueden darse y obtener respuesta.  

 

En resumen, la remisión de la enfermedad hepática crónica ilustra la necesidad de 

encontrar dianas terapéuticas, probablemente múltiples, y la importancia de la 

disfunción mitocondrial. El aumento en la producción de alfa-cetoglutarato inducido por 

glutaminolisis es un candidato robusto para explicar la patogenia de la enfermedad y 

es un posible promotor de la progresión a esteatohepatitis.  
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

La importancia de la combinación de diabetes y obesidad no es solo epidemiológica, ya 

que las consecuencias en morbilidad y mortalidad son considerables. Los tratamientos 

actuales centrados en el control del metabolismo de la glucosa no son suficientemente 

ambiciosos y la pérdida de peso conseguida acostumbra a no ser suficiente para 

prevenir las complicaciones metabólicas. Por el contrario, los resultados quirúrgicos son 

satisfactorios. También demostramos que el hígado está afectado en la mayoría de 

pacientes, aunque el diagnóstico no se obtiene en muchos casos y el tratamiento, no 

establecido, es deficitario considerando el impacto de la mortalidad hepática en 

pacientes con obesidad. Hemos propuesto algunas dianas farmacológicas que merecen 

una investigación más detallada porque el tratamiento habitual basado en 

intervenciones dietéticas o fármacos disponibles tiene efectos limitados y acostumbra a 

fallar. Sin embargo, la cirugía bariátrica o metabólica revierte muy rápidamente la 

diabetes y las complicaciones metabólicas asociadas. A pesar de ser un tratamiento 

agresivo, proponemos considerarlo en pacientes con obesidad y diabetes que 

desarrollan complicaciones metabólicas. Alternativamente, los resultados apoyan un 

mayor esfuerzo para prevenir tanto la obesidad como la diabetes.  
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