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1. Resumen  

  

La epidemia de obesidad es un importante problema de salud mundial en adultos y 

actualmente también en niños. Es importante la inhibición del reclutamiento de células 

madre mesenquimales derivadas de adipocitos (ASC) en depósitos de grasa, la cual se 

ha identificado como una posible vía de tratamiento de la obesidad. A su vez, se sabe 

que los ratones que carecen del gen S6K1 tienen una lesión en la adipogénesis debido 

a un defecto en la capacidad de inducir el compromiso de las ASC al linaje adipogénico. 

Estudios recientes han demostrado que los mediadores de la adipogénesis 

normalmente inducen la proteína S6K1 a translocarse al núcleo de las ASC, donde 

desencadena un programa transcripcional adipogénico mediado por una cascada de 

fosforilación/metilación de histonas específicas. Esta cascada bloquea la expresión del 

gen Wnt y favorece el linaje adipogénico. Los análisis preliminares de muestras de 

liposucción de pacientes muestran una correlación directa entre el grado de obesidad y 

la activación de la cascada de fosforilación/metilación, de modo que la intervención 

terapéutica con inhibidores de S6K1 ofrece una vía potencial para el tratamiento de la 

obesidad. Para realizar estos estudios hemos utilizado un inhibidor específico de S6K1 

llamado tosilato LY2584702 (LY). Para los estudios de cultivo celular in vitro en células 

humanas, empleamos preadipocitos SPF2 y SPF3 o células madre de médula ósea 

(hBMSC). Para los estudios in vivo utilizamos ratones C57BL6. Debido a las 

limitaciones de espacio, solo se muestran los experimentos seleccionados; sin 

embargo, todos los resultados se han enviado para su publicación y los que no se 

muestran aquí se indican como «(enviado)». 

 

 

2. Resultados  

  

Evaluamos en ratones C57BL6 el impacto de LY, un inhibidor oral de S6K1, 

desarrollado inicialmente para el tratamiento de tumores sólidos. Este fármaco 

aumenta la fosforilación de S6K1 en la T389, debido a la inhibición competitiva de ATP 

en el acoplamiento molecular con el sitio activo de S6K1, bloqueando así su actividad 

quinasa. En el primer experimento, los ratones se sometieron a dosis de 25 y 50 

mg/kg de LY. El análisis por western blot del tejido adiposo mostró que los ratones 

alcanzaron el mismo grado de inhibición de la fosforilación de S6 con concentraciones 

de 25 y 50 mg/kg, por lo que la dosis más baja fue suficiente (figura 1, izquierda). El 
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tejido adiposo y el hígado de los ratones que recibieron 25 mg/kg sacrificados a 

diferentes tiempos tras recibir la dosis fueron extraídos y analizados por western blot, 

y revelaron que esta respuesta duró ≤ 12h (figura 1, derecha). 

 

 

 
Figura 1. Evaluación del impacto de dos dosis (25 y 50 mg/kg) de LY administrado por vía oral en 

muestras de grasa subcutánea de ratones machos de 3 y 6 meses de edad.  
 

La (p)S6 fosforilada y la S6K1 total, normalizada frente GAPDH, no muestran 

diferencias significativas. La evaluación del tiempo de la inhibición de S6K1 relacionada 

con el fármaco en el tejido adiposo y el hígado indicó efectos de duración ≤ 12h. 

A continuación, probamos células humanas en cultivo: hASC y preadipocitos SPF2 y 

SPF3 para testar el efecto del LY. Encontramos que una concentración de 1 µM y 5 µM 

era suficiente para inhibir la fosforilación de S6. Sin embargo, a pesar de la inhibición 

de S6K1, estos preadipocitos se diferenciaron en adipocitos en presencia de 1 µM LY, 

según se midió mediante tinción red oil. Concluimos que estos preadipocitos ya 

estaban comprometidos a lo largo del linaje adipogénico, por lo que se requerían 

células en una etapa anterior de diferenciación, es decir, células madre mesenquimales 

de la médula ósea para inducirlas a comprometerse a lo largo del linaje adipogénico. 

Para analizar la inhibición de la diferenciación, se indujo las células madre humanas de 

la médula ósea (hBMSC) a diferenciarse en adipocitos bajo el tratamiento con LY a 

1 µM. El análisis por western blot reveló el estado de fosforilación de S6K1 y S6, lo que 

confirmó su inhibición (figura 2a). La disminución de la acumulación de lípido, medido 

mediante tinción red oil, mostró un efecto antiadipogénico de LY (figura 2b). 

Paralelamente, se indujeron las células de la línea celular de hepatoma de ratón 

Hepa1-6 a acumular lípido utilizando una combinación de palmitato y oleato (PA/OA), 
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la cual imita la hepatoesteatosis inducida por dieta alta en grasas, un efecto secundario 

común de la obesidad in vivo, y se trataron con LY (PA/OA+LY) durante 24 h. Se 

cuantificaron la fosforilación de S6, Akt, las cantidades de lípidos (tinción red oil), 

triacilglicéridos intracelulares (TG) y la expresión de genes diana preseleccionados. 

Como se esperaba, LY disminuyó pS6 en estas células, mientras que pS6K1 no se vio 

afectado, debido a que LY es un inhibidor alostérico específico de S6K1, sin efectos 

sobre su sitio de unión de ATP (figura 2c), por lo que la activación upstream medida 

por su estado de fosforilación está activada, pero su capacidad para fosforilar 

sustratos, incluido S6, está bloqueada. En algunos casos, parece que S6K1 se 

hiperfosforila. Aunque las mediciones macroscópicas de la tinción de lípidos no 

confirmaron variaciones significativas, a simple vista pareció haber una disminución 

(figura 2d), consistente con la cuantificación de TG que reveló una reducción 

significativa de lípidos en las células tratadas (figura 2e). Cabe destacar que, de 

acuerdo con la inhibición de S6K1, los hepatocitos tratados con PA/OA+LY mostraron 

cantidades aumentadas de pAkt (figura 2c) y patrones de expresión génica 

coincidentes con los resultados in vivo, es decir, disminución de Cyp4a12a, Ffar4, 

Lgals1, Mlkl y Tlr8 (figura 2f). 

 

A continuación, evaluamos el fármaco en el fenotipo de ratón obeso, comparando 

ratones control alimentados con comida normal (NC) y ratones alimentados con HFD y 

tratados con vehículo (veh) o LY en un experimento de una semana de duración 

(NC+veh, NC+LY, HFD+veh, HFD+LY), que confirmó que el tratamiento era bien 

tolerado en todos los grupos de estudio. 
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Figura 2. (a) Niveles (p)S6K1, S6K1, pS6 y GAPDH (control de carga) y cuantificación relativa, tomando 

los adipocitos «maduros» (mAd) como control. BMSC significa ‘células madre de médula ósea 

indiferenciadas’. (b) Imágenes representativas de tinción red oil y cuantificación del contenido de lípidos 

de las células madre de la médula ósea cuando se encuentran en condiciones no diferenciadas (hBMSC), o 

diferenciadas con (mAd + LY) o sin (mAd) 1 µM LY3584703 añadido a los medios de diferenciación (n = 

4). (c) En el hepatoma, células Hepa1-6 cultivadas in vitro y estimuladas con palmitato/oleato (PA/OA), 

induciendo esteatosis, 1 µM de LY3584703 también comprometió la función de p70S6K, pero no redujo las 

cantidades de lípidos, como se muestra en la (d) tinción red oil. Sin embargo, hubo cambios significativos 

con respecto al (e) contenido de triglicéridos y (f) la expresión génica para genes diana, lo que refleja el 

impacto del fármaco en el hígado de ratones HFD+LY. Los datos se presentan como media ± SEM. La 

significación estadística se determinó mediante la prueba t de Student. * Valor p < 0,05; ** valor p 

< 0,01; ns como no significativo. 

 

A continuación, evaluamos el efecto farmacológico de inhibir S6K1 en ratones adultos 

sometidos a obesidad inducida por la dieta. Con el fin de caracterizar la capacidad del 

inhibidor LY de S6K1 para contrarrestar la dieta alta en grasas (HFD), se sometieron 

ratones macho C57BL6N de ocho meses de edad a una HFD al 60 % y se trataron por 

vía oral con LY (HFD+LY) durante diez semanas. Paralelamente, se utilizaron como 

grupos de referencia ratones sometidos a HFD o comida normal (NC).  
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Sorprendentemente, los ratones HFD+LY ganaron significativamente menos peso 

corporal y acumularon cantidades menores de tejido adiposo subcutáneo que los que 

recibieron HFD (figura 3a). Para evaluar las consecuencias metabólicas de este 

tratamiento, medimos las concentraciones de glucosa, triglicéridos y colesterol 

circulantes en ayunas. Se realizaron pruebas de tolerancia a la glucosa intraperitoneal 

(IPGTT) en ratones NC, HFD y HFD+LY. En particular el grupo HFD+LY exhibió una 

regulación significativa a la baja de los triglicéridos circulantes (TG) con respecto a los 

ratones HFD. Sin embargo, el colesterol circulante, la glucosa en ayunas y el IPGTT no 

revelaron diferencias importantes entre los animales obesos sometidos a HFD y los 

tratados con el fármaco (enviado). Se extrajeron los tejidos y se evaluó el estado de 

fosforilación de S6, S6K1 y Akt, lo que confirmó la inhibición adecuada de S6K1 en los 

tejidos analizados (adiposo e hígado) (enviado). Paralelamente, se realizó tinción con 

hematoxilina y eosina (H&E) en el tejido adiposo, y el análisis morfométrico reveló un 

reordenamiento del tamaño de los adipocitos en ratones HFD tratados con LY (figura 

3b), que mostró un área media inferior y menor hipertrofia que el grupo HFD (figura 

3c). También en hígado, la tinción H&E reveló cambios aparentes en el contenido de 

lípidos, como demuestran TG y el colesterol total, ambos significativamente reducidos 

en HFD+LY en comparación con los niveles encontrados en ratones alimentados con NC 

(enviado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. (a) Curva de ganancia de peso de ratones con comida normal (NC), dieta alta en grasas (HFD) y 

HFD más sondaje oral (35 mg/kg/12 h) de LY (HFD+LY). (b) Imágenes representativas y (c) cuantificación 
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de muestras de tejido adiposo subcutáneo (SAT) de ratones NC, HFD y HFD+LY. Significación estadística 

mediante prueba t de Student. * Valor p < 0,05; ** valor p < 0,01. 

 

A partir de estas muestras se llevó a cabo un microarray y un análisis de 

enriquecimiento del conjunto de genes (GSEA) en tejido adiposo subcutáneo (SAT), 

visceral (VAT) e hígado de ratones alimentados con HFD y tratados con el fármaco 

(enviado). Se obtuvo una lista de genes expresados diferencialmente en SAT e hígado 

de ratones obesos tratados con el fármaco, en comparación con controles obesos. 

Utilizando el GSEA y los términos de Gene Ontology (GO), en patrones de expresión de 

tejido adiposo, identificamos rutas biológicas que estaban atenuadas. Entre ellas, la 

adipogénesis, la transición epitelio-mesénquima y la señalización de mTORC1 fueron 

las más claramente afectadas por el fármaco. La validación de los resultados del 

microarray mediante PCR en tiempo real reveló que los genes relacionados con la 

biosíntesis de lípidos (por ejemplo, Cyp2e1, Fasn, Elovl6) estaban inhibidos. Además, 

los genes relacionados con la absorción de ácidos grasos (Cd36, Fabp5), la transición 

epitelio-mesénquima (Lgals1), la inflamación (Gsto1, S100a8, Tlr8) y el control de la 

biosíntesis de ácidos grasos (Srebf1, Insig1) también se expresaron menos en el SAT y 

en el VAT de ratones HFD+LY, en comparación con ratones alimentados con HFD, lo 

que reflejó parcialmente los patrones de expresión observados en ratones alimentados 

con NC (enviado). Estos resultados confirman el potencial de reducir el compromiso 

adipogénico y la hipertrofia de los adipocitos en ratones tratados con LY, de manera 

que se inhibe la aparición de obesidad (enviado). Por el contrario, los patrones de 

expresión génica en muestras de hígado señalaron variaciones distintivas que incluían 

efectos significativos relacionados con la homeostasis del colesterol y la señalización de 

mTORC1 (aumento), y la regulación a la baja de las transcripciones asociadas con la 

transición epitelial-mesenquimal, angiogénesis, y la respuesta inflamatoria de ratones 

obesos en tratamiento, entre otros. Cabe destacar que la expresión de genes 

relacionados con la biosíntesis de ácidos grasos (Cyp4a12a, Cyp4a12b, Cyp2e1, Pparg) 

y la captación de ácidos grasos (Ffar4, Cd36) en el hígado se vio comprometida bajo el 

tratamiento con LY. Además, la síntesis de ARNm relacionados con la transición 

epitelial-mesenquimal (Lgals1) y los de respuesta inflamatoria (Mlkl, Tlr8) también 

fueron regulados a la baja, lo que reflejó en cierta medida lo que encontramos en las 

muestras de tejido adiposo. Una aparente sobreexpresión de genes relacionados con la 

señalización de mTORC1 en ratones HFD+LY fue consistente en el tejido hepático y 
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opuesta al tejido adiposo de las mismas muestras, lo que sugiere la activación de 

diferentes cascadas de señalización en la grasa y el hígado (enviado). 

 

A continuación, se realizó un análisis lipidómico en muestras de hígado de estos 

ratones mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas para evaluar en 

profundidad los cambios en el contenido de TG y otras especies de lípidos relacionados 

con la patología del hígado graso en ratones alimentados con HFD.  

 

Sorprendentemente, muchas especies de TG que aumentaron en HFD en comparación 

con los ratones NC (por ejemplo, TG 49: 1-3; 50: 1-4; 51: 1-2; 53: 2; 54: 2) se 

redujeron significativamente en HFD+LY. De hecho, la reducción significativa de la 

cantidad global de TG en ratones HFD+LY fue consistente con los resultados en 

muestras de suero e hígado, y también en células Hepa1-6 (enviado). En ratones 

HFD+LY, diferentes fosfolípidos, incluyendo fosfatidilcolina (PC), fosfatidilinositol (PI), 

fosfatidilserina (PS) y fosfatidilcolina-éteres (PC O), mostraron variaciones 

significativas que fueron opuestas a las reportadas en HFD en comparación con ratones 

NC (enviado). Específicamente, PC O parece prevalecer en ratones alimentados con 

NC, ya que cuatro especies fueron detectables en estos extractos de hígado (PC O-34: 

1; 36: 4; 36: 5 y 38: 5), y solo una especie (PC O-38: 5) se encontró en ratones 

alimentados con HFD. Nuestros resultados en ratones HFD+LY destacaron la presencia 

de dos especies de PC O-36: 5 y 38: 5. Por lo tanto, la relación PC/PE, que se ha 

relacionado con la progresión de la esteatosis a la esteatohepatitis, disminuyó 

significativamente en ratones alimentados con HFD en comparación con los controles 

NC, y se restauró parcialmente por LY en ratones HFD+LY (enviado). 

 

Estos resultados indican que LY protege contra la obesidad inducida por la dieta y 

conduce a una disminución de la masa grasa y del depósito de grasa en el hígado, 

reduciendo así la dislipidemia en ratones obesos. En general, estos descubrimientos 

pioneros definen el potencial de este compuesto como agente terapéutico eficaz para 

aliviar la carga de dislipidemia e hígado graso en pacientes obesos. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

La obesidad es una epidemia mundial que hasta hace poco se limitaba sobre todo a los 

países industrializados del mundo occidental, pero ahora también está en ascenso en 

los centros urbanos de las naciones subdesarrolladas. El factor clave para promover el 

estado obeso es la sobrecarga de nutrientes combinada con el impulso innato de 

adquirir y almacenar grasa en adipocitos. La reciente identificación de los progenitores 

de adipocitos dentro del tejido adiposo ha permitido analizar la composición molecular 

de estos progenitores y estudiar su papel en el desarrollo de los adipocitos. El papel de 

la vía mTORC1/S6K1 ha sido ampliamente estudiado en la literatura, y se ha puesto de 

relieve su implicación en la regulación de multitud de vías metabólicas. Es importante 

su papel en la regulación de los procesos relacionados con la adipogénesis y la 

regulación de los depósitos de grasa. En estudios previos del grupo, mostramos que la 

pérdida de S6K1 conducía a una lesión en la capacidad de reclutamiento de células 

madre del linaje adipogénico a los depósitos de grasa, estando los ratones que carecen 

de esta proteína protegidos contra la obesidad inducida por la dieta. 

 

Hasta la fecha, este es el primer estudio que utiliza un compuesto farmacológico 

dirigido contra S6K1 (tosilato LY3584703) como diana terapéutica para revertir la 

obesidad; se ha realizado un primer estudio para ver su viabilidad en seres vivos y se 

han acompañado estos resultados de estudios a nivel molecular para evaluar a través 

de qué vías está surtiendo efecto el fármaco. Podemos confirmar la efectividad del 

compuesto en la reducción de la formación de masa grasa bajo una dieta alta en 

grasas al 60 % y también en la reducción de la acumulación de grasa en el hígado, ya 

que se modifica la composición de especies lipídicas; además, esto se acompaña de 

una reducción de la dislipidemia que desarrollan los sujetos bajo estas condiciones. La 

reducción de la adipogénesis es consistente con el hallazgo de que, in vitro, las células 

madre mesenquimales derivadas de la médula ósea humana que se diferencian en 

adipocitos maduros bajo el tratamiento con LY acumulan menos cantidad de lípidos en 

comparación con los adipocitos maduros de control. Estos resultados proporcionan 

evidencias claras de que los inhibidores específicos de S6K1 podrían usarse para el 

manejo y cura de la obesidad y sus patologías asociadas, brindando resultados 

prometedores para la aplicabilidad en la clínica. Se tendrá que ver qué estudios futuros 

se deben desarrollar, ya sea con otros fármacos inhibidores o estudios de 
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implementación en humanos como posible terapia que ayude a reducir y controlar el 

desarrollo de esta enfermedad y todas las complicaciones que se derivan de ella. 
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