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1. Resumen  

 

El consumo de alimentos altamente apetitosos y altamente calóricos podría producir 

una funcionalidad alterada de las neuronas espinosas medianas estriatopalidales (MSN) 

del receptor de dopamina tipo 2 (D2), lo que lleva al desarrollo de la obesidad a través 

de un mecanismo que involucra a la quinasa 1A de especificidad dual regulada por la 

fosforilación de la tirosina-Y (en inglés, Dyrk1A). El objetivo general de esta propuesta 

de investigación fue evaluar el impacto del consumo excesivo de alimentos altamente 

apetitosos y calóricos sobre las modificaciones de la actividad de las MSN 

estriatopalidales para caracterizar los mecanismos celulares y moleculares subyacentes 

a tales alteraciones. Se prestó especial interés al papel de Dyrk1A en estos fenotipos. 

Por lo tanto, se realizó la determinación del perfil estriatopalidal específico de los ARNm 

siguiendo un modelo de obesidad inducida por comer en exceso y una evaluación de la 

implicación funcional de los genes candidatos identificados. Se generó un nuevo 

modelo de ratón preclínico para el estudio de la obesidad dirigida a las MSN, los 

ratones D2-RiboTag. Las características patogénicas de la obesidad se estudiaron en 

estos ratones empleando un modelo conductual de trastorno alimentario, es decir, 

comportamiento de comer en exceso por exposición ad libitum a alimentos con alto 

contenido calórico y apetitoso. Los ARNm traducidos activamente en neuronas que 

expresan receptores D2 de los estriados dorsal y ventral fueron estudiados por RNAseq 

en este modelo de comportamiento. Los ARNm modificados de forma significativa se 

identificaron mediante análisis bioinformático para descubrir nuevas dianas 

terapéuticas potenciales para el tratamiento de la obesidad. Se realizó una validación 

posterior de los genes candidatos para determinar si eran funcionalmente relevantes. 

Finalmente, se llevó a cabo una validación de las nuevas dianas terapéuticas 

potenciales para el tratamiento de la obesidad. 

 

 

2. Resultados  

 

En este proyecto, estudiamos los mecanismos neurobiológicos implicados en la pérdida 

de control sobre la ingesta que conduce a la obesidad. Obtuvimos formas de 

comportamiento del desarrollo de la obesidad y la pérdida de control sobre la ingesta 

de alimentos. Desarrollamos modelos animales de obesidad en la cepa consanguínea 

de ratones C57Bl6/J. Este objetivo nos permitió tener bajo control la variable genética 
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y estudiar en detalle dianas moleculares y genéticas específicas. En estos modelos, 

expusimos los ratones a alimentos muy apetitosos con diferentes regímenes de acceso 

a los alimentos durante un período largo de tiempo. Observamos alteraciones en los 

parámetros metabólicos periféricos y a nivel molecular y celular en el cerebro que 

sirvieron para validar el modelo de ratones obesos. Nuestros resultados sugirieron que 

el gen Dyrk1A podría ser esencial como modulador de la conducta alimentaria después 

de consumir alimentos sabrosos. Habíamos analizado el desarrollo de la obesidad y la 

conducta alimentaria inducida por la ingesta de dietas altas en calorías en diferentes 

modelos murinos de Dyrk1A, un modelo que sobreexpresa Dyrk1A y un modelo con 

expresión reducida de Dyrk1A en neuronas que expresan el receptor de dopamina D2. 

Hemos caracterizado un modelo de ratón con reducción parcial de la expresión de 

Dyrk1A, el modelo heterocigoto Dyrk1A, lo que demuestra la participación crucial de 

este gen en la conducta alimentaria. Además, los perfiles de transcripción y traducción 

de células positivas al receptor D2, evaluados por ARNseq de alto rendimiento con 

ARNm unidos a ribosomas marcados, nos permitieron identificar 2.928 genes que 

codifican proteínas enriquecidas significativamente en el núcleo accumbens (NAc). 

Entre ellos, el gen Wfs1 fue uno de los más significativos estadísticamente en el 

análisis derivado del estudio con ARNseq. 

 

Además, investigamos, mediante análisis transcriptómico, las alteraciones funcionales 

que se produjeron específicamente en las subpoblaciones neuronales de neuronas 

positivas para D2 durante el desarrollo de un comportamiento de tipo compulsivo. Para 

ello, utilizamos los ratones D2-RiboTag, una línea innovadora de ratones transgénicos 

que permite la expresión selectiva de hemaglutinina (HA) en células que contienen el 

receptor D2. Los genes seleccionados para la validación funcional farmacológica fueron 

Adora2a (receptor A2a), colecistoquinina (CCK) y DAGLa. La comparación de los 

perfiles transcriptómicos de las células positivas para el receptor D2 en el NAc entre los 

grupos de dieta estándar con atracón, libre elección y control reveló una regulación 

positiva de los genes Adora2a, CCK y DAGLa en ratones del grupo con atracones en 

comparación con los de libre elección y de dieta estándar. La validación farmacológica 

de los genes candidatos seleccionados se realizó mediante la administración local del 

agonista de CCK CCK-8S (vehículo, 1, 2 o 5 ng/lado), el inhibidor de DAGLa O-7460 

(vehículo, 1, 2 o 10 ng/lado) y el agonista de A2a CGS 21680 (vehículo, 1, 2 o 4 

ng/lado) bilateralmente en la NAc de ratones expuestos al protocolo de atracones o a 

la dieta estándar. Con respecto a la administración del agonista de CCK CCK-8S, los 
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resultados mostraron que la activación del receptor CCK no modificó ni la ingesta de 

alimentos ni la actividad locomotora. Los resultados de la validación farmacológica con 

el inhibidor de DAGLa O-7460 (vehículo, 1, 2 o 10 ng/lado) mostraron que solo la dosis 

más alta de 10 ng/lado fue capaz de disminuir la ingesta de chocolate en el grupo de 

atracones 1,5 horas después de la exposición a la dieta sin afectar a la actividad 

locomotora. Finalmente, la validación farmacológica se realizó inyectando el agonista 

del receptor de A2a CGS 21680 (vehículo, 1, 2 o 4 ng/lado) bilateralmente en el NAc 

de ratones expuestos al protocolo de atracones o a la administración de dieta estándar 

y también se realizó la actividad locomotora. Los resultados mostraron que todas las 

dosis probadas produjeron una tendencia o una disminución significativa de la ingesta 

de chocolate 1,5 horas, 3 horas y 24 horas después de la exposición a la dieta de 

atracones en comparación con los niveles basales. Con la dosis más alta de 4 ng/lado, 

la actividad locomotora también disminuyó durante los primeros 60 minutos tras la 

administración intracerebral en el NAc. 

 

En resumen, la administración farmacológica intraestructural en el NAc del agonista del 

receptor A2a y el inhibidor de la enzima DAGLa puede regular el comportamiento de 

tipo compulsivo mediante la reducción de la ingesta de alimentos, específicamente los 

alimentos palatables de alta densidad energética. Para la validación funcional mediante 

un enfoque genético, se seleccionó el gen Adora2a. Se utilizó un enfoque de vector 

viral para explorar en profundidad el papel regulador de este gen candidato en las 

neuronas que expresan el receptor D2 en el NAc en el desarrollo del comportamiento 

de tipo compulsivo. Estudios previos han demostrado que la activación de A2a y el 

bloqueo del receptor tipo D2 contrarrestan la recaída de la cocaína y los alimentos. Se 

propone que la señalización de adenosina y dopamina mediada por el receptor A2a y el 

receptor D2 interactúa antagonísticamente en las neuronas estriatopalidales 

gabaérgicas para regular la cocaína y el comportamiento de búsqueda de alimentos. 

Teniendo en cuenta que nuestros resultados demostraron que la activación 

farmacológica intraestructural del receptor A2a disminuyó el comportamiento 

compulsivo por la reducción de la ingesta de alimentos altamente calóricos y 

apetitosos, seleccionamos este gen candidato para realizar una validación genética 

funcional utilizando un vector viral. Específicamente, probamos si la sobreexpresión 

selectiva de Adora2a en las proyecciones de NAc en el pálido ventral central (core-

ventral pallidum, core-VP) inducía una disminución de la ingesta de chocolate y una 

menor búsqueda de la autoadministración de alimentos apetitosos. Usando estas 
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condiciones experimentales, nuestro objetivo era imitar la regulación positiva del gen 

Adora2a observado en ratones que comían compulsivamente de acuerdo con los 

resultados de ARN-seq. Presumimos que esta regulación al alza puede producirse para 

reducir la ingesta excesiva de alimentos y puede representar un mecanismo de 

protección. Para la sobreexpresión específica de Adora2a en proyecciones NAc core-VP, 

utilizamos un enfoque de vector viral dual con un AAV-Adora2a dependiente de Cre 

(AAV-hSyn-DIO-Adora2a-mCherry) y AAV-control (AAV-Syn1-DIO-mCherry), vector 

viral inyectado en el núcleo de NAc, y un AAV-retrógrado-Cre (AAV-pmSyn-GFP-Cre) 

inyectado en el pálido ventral (VP). Primero verificamos el lugar de inyección de AAV 

mediante visualización de autofluorescencia de mCherry y Cre recombinasa. Para 

probar el efecto de la sobreexpresión de Adora2a en la ingesta y la búsqueda de 

alimentos con chocolate, se aplicó un protocolo experimental de 20 semanas que 

combinaba atracones y comportamiento operante. 

 

Los resultados mostraron que los ratones que sobreexpresaron el gen Adora2a en las 

proyecciones del núcleo NAc al pálido ventral y fueron expuestos a la dieta compulsiva 

redujeron el consumo de chocolate en los ciclos de atracones en comparación con los 

niveles basales y en comparación con el grupo de control. Este resultado sugiere que la 

sobreexpresión del gen Adora2a fue un factor protector relacionado con el desarrollo de 

la obesidad, como se predijo. A continuación, la motivación por la comida con sabor a 

chocolate se redujo en ratones que sobreexpresaban el gen Adora2a en el circuito que 

va desde el NAc al pálido ventral independientemente de la dieta. No se obtuvieron 

diferencias en la persistencia de la respuesta o la compulsión según la inyección de 

AAV o la dieta de exposición. También se midió el comportamiento de impulsividad, y 

los ratones que sobreexpresaban Adora2a expuestos a una dieta estándar mostraron 

un comportamiento de impulsividad reducido. En la prueba de flexibilidad cognitiva, se 

invirtieron las palancas activas e inactivas. Los resultados mostraron que los ratones 

del grupo de atracones eran menos flexibles, y hubo una ligera tendencia de los 

ratones con una dieta de atracones e inyección de AAV-Adora2a a ser más flexibles que 

el grupo de control. 

 

Los tres criterios de adicción a la comida (motivación, persistencia en la respuesta y 

compulsión) se utilizaron para clasificar a los ratones como vulnerables o resistentes 

para desarrollar un comportamiento de tipo compulsivo y pérdida de control sobre la 

ingesta de alimentos. De acuerdo con las pruebas de comportamiento utilizadas para 
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medir el comportamiento similar a la adicción a la comida, los ratones se clasificaron 

como animales vulnerables o no vulnerables según la cantidad de criterios positivos 

que habían cumplido. Un animal se consideró positivo para un criterio similar a la 

adicción cuando la puntuación de la prueba de comportamiento específica superaba el 

percentil 75 de la distribución normal del grupo de control de chocolate. Los ratones 

que cumplieron dos o tres criterios similares a la adicción se consideraron animales 

vulnerables, y los ratones con ningún o un criterio similar a la adicción se consideraron 

animales no vulnerables. El porcentaje de ratones clasificados como vulnerables fue del 

0 % en los ratones que sobreexpresan Adora2a del grupo de dieta estándar. Este 

porcentaje fue mucho más bajo que el 20 % esperado de ratones vulnerables que se 

encuentra en el grupo de control estándar. Por el contrario, en el grupo de ratones 

compulsivos, la sobreexpresión de Adora2a no redujo el porcentaje de ratones que 

cumplían con los criterios de vulnerabilidad. Este porcentaje no se incrementó con la 

dieta compulsiva. 

 

En conclusión, los resultados validaron los hallazgos anteriores con validación 

farmacológica y señalaron un papel protector de la sobreexpresión de Adora2a en la 

NAc a las neuronas que proyectan al pálido ventral para el comportamiento de tipo 

compulsivo que conduce al desarrollo de la obesidad. No se obtuvieron diferencias 

significativas en el comportamiento emocional o cognitivo, en la depresión o ansiedad 

medida en las pruebas de natación forzada o laberintos elevados plus. Los efectos de la 

dieta o de la inyección de AAV se evaluaron en la prueba de reconocimiento de objetos 

y no se observaron diferencias en la memoria a corto o largo plazo. Finalmente, no se 

obtuvieron diferencias significativas en las crías o la actividad locomotora antes o 

después de la cirugía, lo que sugiere que el enfoque viral no afectó el comportamiento 

similar a la actividad. 

 

En resumen, aclaramos el papel crucial de la vía NAc core-VP modulada por Adora2a 

como un mecanismo crítico para la motivación por el chocolate. La sobreexpresión del 

gen Adora2a en esta vía desempeña un papel crucial en la prevención de estos 

fenotipos. Nuestros resultados proporcionaron nuevos enfoques mecanicistas que 

podrían valorarse para establecer nuevas perspectivas terapéuticas para tratar y 

prevenir el sobrepeso y la obesidad. Además, nuestros hallazgos arrojan nueva luz 

sobre las medidas de prevención al identificar los mecanismos neuronales necesarios 
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para fortalecer el fenotipo resiliente que potencialmente podría prevenir el desarrollo 

de la obesidad. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Fue relevante el descubrimiento del papel crucial de la vía NAc pálido ventral central 

modulada por Adora2a como un mecanismo crítico para motivar la búsqueda de 

alimentos sabrosos y el consumo excesivo de chocolate. La sobreexpresión del gen 

Adora2a en esta vía desempeña un papel decisivo en la prevención de estos fenotipos. 

Así, nuestros resultados proporcionaron nuevos enfoques mecanicistas que podrían ser 

valorados para establecer nuevas perspectivas terapéuticas para tratar y prevenir el 

sobrepeso y la obesidad en el ámbito clínico. Además, nuestros hallazgos arrojan 

nueva luz sobre las medidas de prevención al identificar los mecanismos neuronales 

necesarios para fortalecer el fenotipo resiliente que potencialmente podría prevenir el 

desarrollo de la obesidad. Nuestros resultados también sugieren que el gen Dyrk1A 

podría ser esencial como modulador de la conducta alimentaria después de consumir 

alimentos sabrosos. El análisis de los perfiles de transcripción y traducción de células 

positivas para el receptor D2, evaluados por ARNseq de alto rendimiento con ARNm 

unidos a ribosomas marcados, nos permitió identificar 2.928 genes que codifican 

proteínas significativamente enriquecidas en el NAc. Entre ellos, el gen Wfs1 fue uno 

de los más significativos estadísticamente en el análisis de ARNseq. Hemos dilucidado 

el papel crucial de la vía que comprende el núcleo NAc y el pálido ventral modulada por 

el gen Adora2a como un mecanismo motivacional crítico para la búsqueda de alimentos 

altamente sabrosos y el consumo incontrolado de chocolate. La sobreexpresión del gen 

Adora2a en esta vía desempeña un papel crucial en la prevención de estos fenotipos. 
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