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1. Resumen  

 

Mediante un modelo de ratones modificados genéticamente para entender mejor la 

fisiología del epitelio mamario, se identificó la relación causal entre el clúster miR-

424(322)/503 y el desarrollo de un tejido adiposo hiperplásico, lo que promovió la 

aparición de un fenotipo obeso. Partiendo de esta serendipia, nuestro proyecto se 

estructuró en objetivos destinados a inspeccionar la relevancia del clúster miR-

424(322)/503 en y para la diferenciación (adipogénesis) y el comportamiento de las 

células adiposas (adipocitos) que forman los depósitos de grasa. El estudio demuestra 

que este par de miRNA constituye un eje regulador fundamental para la expansión del 

tejido adiposo. La pérdida de estos elementos genéticos en ratones provoca obesidad, 

a medida que aumenta el número de células progenitoras y la presencia de adipocitos 

hipertrofiados. Mediante modelos experimentales complementarios y la secuenciación 

masiva de adipocitos alterados, demostramos que el clúster miR-424(322)/503 regula 

un programa genético altamente conservado e íntimamente relacionado con la 

diferenciación y la actividad de la célula adiposa. En cuanto a la mecánica, nuestros 

hallazgos apuntan que la principal diana de esta acción miRNA es la γ-sinucleína 

(SNCG), un factor de secreción que, aparentemente, puede promover la reordenación 

del programa genético mediante el control de funciones esenciales en adipocitos, lo 

cual favorece la naturaleza expansiva de los depósitos de grasa. En consecuencia, la 

disminución de miR-424(322)/503 en ratones y personas obesas conlleva un aumento 

sostenido de la SNCG en la grasa y la sangre periférica, características inherentes a un 

fenotipo obeso que pueden explicar ciertas comorbilidades y ser corregidas mediante 

una pérdida significativa de peso, según nuestros hallazgos en humanos. En conjunto, 

nuestros resultados ponen de relieve un mecanismo regulador de la expansión de la 

masa grasa hasta ahora desconocido y estrechamente controlado por el clúster miR-

424(322)/503 a través de la SNCG que expresan y segregan los adipocitos. 
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Resumen gráfico 
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2. Resultados  

 

Impacto biológico y novedad. Desde 1993, y con el descubrimiento del primer 

miRNA en el nematodo Caenorhabditis elegans, el número, función y relevancia 

biológica de los miRNA ha ido aumentando exponencialmente en casi todos los campos 

científicos: desde el control del desarrollo de las hojas y las flores hasta la reproducción 

humana, pasando por el cáncer y las enfermedades degenerativas, entre otros. Sin 

embargo, las implicaciones biológicas y el potencial de estas cadenas cortas de ácidos 

ribonucleicos no codificantes se han visto a menudo obstaculizadas por la incapacidad 

de (i) superar la brecha de su conservación entre especies, (ii) trasladar conocimientos 

experimentales y mecanicistas obtenidos in vitro a un contexto fisiológico in vivo, por 

ejemplo haciendo uso de modificaciones genéticas en organismos complejos, y (iii) 

definir su relevancia fisiológica y clínica en humanos, mediante la exploración de 

muestras biológicas derivadas de pacientes y voluntarios sanos. En este estudio 

pionero combinamos los tres elementos en un solo trabajo donde demostramos que el 

reciente supresor de tumores mamarios, el clúster miR-424(322)/503, supone un 

mecanismo de control homeostático de las células precursoras de adipocitos, 

relacionado también con el compromiso y la actividad de estas células paradigmáticas 

en el proceso de expansión del tejido adiposo en mamíferos. 

 

La investigación en contexto. Los descubrimientos compilados a lo largo de este 

estudio arrojan luz a un proceso molecular, celular y fisiológico extremadamente 

complejo e importante como es el desarrollo de un tejido adiposo hiperplásico. En 

tiempos en que la tendencia a la obesidad describe un aumento sostenido en 

prácticamente todos los países del mundo, la identificación y exploración de los 

mecanismos que permiten la adipogénesis y la expansión concomitante de los 

depósitos de grasa corporal pueden incluir avances sin precedentes en el campo de la 

nutrición y la endocrinología clínica. A través de este trabajo pionero proporcionamos a 

la comunidad científica un nuevo mecanismo de regulación molecular y genético que 

acerca estos objetivos cardinales en salud pública, mientras amplía nuestro 

conocimiento en esta área de la investigación biomédica básica y asistencial, y el 

estudio de enfermedades altamente prevalentes, como son todas las relacionadas con 

la obesidad. 
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Resultados. Hemos hecho contribuciones seminales que ayudarán a comprender 

mejor los sistemas que controlan la diferenciación de células progenitoras y el 

comportamiento de los adipocitos que constituyen parte integrante de los depósitos de 

grasa en mamíferos. Se deriva una nueva visión de aspectos fundamentales de la 

obesidad y los factores solubles que son liberados por estas células paradigmáticas. En 

concreto, la γ-sinucleína (SNCG), también conocida como gen específico del cáncer de 

mama 1 (BCSG1), podría constituir una forma de señalización autoparacrina 

desconocida hasta la fecha, responsable de la retroalimentación y las comorbilidades 

comúnmente vinculadas a un fenotipo obeso. Considerando las funciones relacionadas 

con el cáncer que se atribuyen a los genes revelados por este trabajo (tanto el clúster 

miR-424(322)/503 como su principal diana en el tejido adiposo, SNCG/BSCG1, son 

sospechosos habituales en el campo de la oncología), los resultados derivados sugieren 

vías que podrían explicar mejor la relación ampliamente establecida entre la obesidad y 

la mayor incidencia de cáncer. En consecuencia, hemos puesto en marcha nuevas 

líneas experimentales y la búsqueda de fondos de financiación adicionales que nos 

permitan explorar esta nueva hipótesis de trabajo y la extrapolación necesaria de unos 

resultados que, considerados en su conjunto, subrayan la importancia de estos miRNA 

en un contexto clínico. 

 

En concreto, hemos descubierto que: 

 

1. La expresión de miR-424(322)/503 en el tejido adiposo está estrechamente 

relacionada con la presencia de células madre progenitoras, el tamaño (hipertrofia) de 

los adipocitos y la obesidad. 

 

2. El desarrollo de las células adiposas (adipocitos), derivadas de sus células 

precursoras (adipogénesis), requiere el bloqueo transcripcional del clúster miR-

424(322)/503 a través de la metilación selectiva de su gen, ubicado en el cromosoma 

X. 

 

3. El clúster miR-424(322)/503 inhibe la adipogénesis mediante el control de 

programas genéticos relevantes para el anabolismo de los ácidos grasos y la 

diferenciación de los adipocitos. Entre otros, destaca su impacto en el gen de la γ-

sinucleína (SNCG), también conocido como gen específico del cáncer de mama 1 

(BCSG1). 
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4. Las expresiones antagónicas de miR-424(322) y SNCG/BCSG1 en el adiposo 

humano convergen con la obesidad y pueden ser revertidas mediante una pérdida 

significativa de peso, inducida quirúrgicamente mediante derivación gástrica (reducción 

de estómago). 

 

5. La SNCG es segregada por los adipocitos, donde su actividad autoparacrina queda 

demostrada, incluyendo la exacerbación de un estímulo que invita al almacenamiento 

de más triglicéridos y condiciona el comportamiento de unos adipocitos hipertrofiados. 

 

6. Las concentraciones de SNCG circulante son más altas en la sangre periférica de los 

ratones modificados genéticamente para no sintetizar el clúster miR-424(322)/503 y 

en personas con obesidad. Es importante destacar que, en paralelo al aumento de la 

expresión de miR-424(322) y el declive de sus dianas en los depósitos de grasa, los 

niveles plasmáticos de SNCG se normalizan tras la pérdida masiva de peso. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Es conocido que, en mamíferos, la expansión de los depósitos de grasa corporal deriva 

del aumento en el número (hiperplasia) y, sobre todo, el tamaño (hipertrofia) de las 

células adiposas (adipocitos). La desregulación de los sistemas que controlan estos 

procesos puede condicionar el desarrollo de obesidad y los trastornos comúnmente 

asociados a esta, especialmente problemas cardiometabólicos y el riesgo de cáncer. Sin 

embargo, la habilidad de modular la creación de nuevos adipocitos (adipogénesis) y su 

crecimiento hipertrófico es todavía bastante desconocida, pues depende de numerosos 

factores, y está estrechamente vinculada a diversos insumos hormonales y dietéticos. 

Por ejemplo, la expansión del tejido adiposo en ratones machos no presenta 

hiperplasia (solo hipertrofia) en respuesta a una dieta rica en grasas, y los estudios 

sobre la dinámica del tejido adiposo humano después de la cirugía bariátrica (reducción 

de estómago) indican que la pérdida masiva de peso está, en este caso, condicionada 

principalmente por una reducción significativa del tamaño de los adipocitos, siendo la 

principal responsable de los efectos positivos sobre la homeostasis energética. Nadie 

sabe muy bien cómo se regulan estos fenómenos. 
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Numerosos estudios previos han analizado la expresión en los depósitos de grasa de 

miRNA relacionados con el desarrollo de nuevos adipocitos. Son moléculas capaces de 

estimular o inhibir su crecimiento, destinadas a orquestar funciones metabólicas y 

endocrinas de gran importancia, gracias al control que ejercen sobre la expresión de 

los genes (dentro de la epigenética, los mecanismos de regulación postranscripcional). 

Sin embargo, se sabe poco sobre su rol específico en el control del tamaño y la 

actividad de las células adiposas y el papel que desempeñan en la fisiología del 

adipocito y fisiopatología del tejido adiposo en el paciente obeso. Además, si bien la 

modulación de los miRNA representa un aproximación terapéutica muy estimulante en 

el campo de la obesidad y los trastornos asociados, la naturaleza promiscua de estos 

factores genera muchas dudas sobre la translacionalidad de los resultados 

experimentales que se publican y la verosimilitud de una eventual herramienta 

terapéutica basada en el control genético ejercido por algunas de estas moléculas, que 

permanece esquiva en gran medida. Solo la disección sistémica y sistemática de estas 

conexiones y sus mecanismos de acción, tanto a niveles moleculares como de 

organismo, aportará el grado de conocimiento y la comprensión necesarios para una 

valoración completa de estos sistemas de regulación en un contexto clínico, con una 

perspectiva eminentemente terapéutica. 

 

El clúster miR-424(322)/503 regula procesos fundamentales que pueden incluir la 

proliferación y plasticidad celular, la respuesta al estrés y la actividad metabólica, y 

controla la remodelación de algunos tejidos. En publicaciones previas, los 

investigadores principales de este proyecto coordinado han descrito el papel del clúster 

miR-424(322)/503 en los procesos de diferenciación que sobrellevan las células 

epiteliales de la glándula mamaria durante los ciclos de lactancia (Llobet-Navàs et al., 

Genes Dev. 2014; 28 (7): 765-82. PMID: 24636986) y los adipocitos del tejido 

adiposo humano (Ortega et al., PLoS One. 2010; 5 (2): e9022. PMID: 20126310). El 

estudio que nos ocupa investiga en profundidad y por primera vez el control 

epigenético que ejercen estos miRNA candidatos en el tejido adiposo y el programa 

genético que regulan durante la diferenciación de las células adiposas, estrechamente 

relacionado con el control de la homeostasis energética en mamíferos. En este trabajo 

presentamos resultados pioneros y un marco unitario que avala la función biológica, 

desconocida hasta la fecha, de miR-503 y, especialmente, miR-424(322), apoyados en 

la superposición de resultados funcionales en ratones, la evaluación exhaustiva de 

sistemas celulares complementarios, y datos clínicos que revelan la validez 
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translacional de nuestras observaciones experimentales. De este modo, ponemos de 

manifiesto un nuevo mecanismo de regulación de la diferenciación y el compromiso de 

las células adiposas que puede prevenir, e incluso revertir, el aumento de peso en 

personas obesas. Así pues, la «recuperación» de miR-424(322) en el tejido adiposo del 

paciente obeso podría representar una vía terapéutica única, clínicamente adscrita a 

los estándares de atención de la obesidad y las enfermedades relacionadas con un 

tejido adiposo hiperplásico y disfuncional. Esta habilidad discurriría mediante, 

sobretodo, la modulación efectiva de la γ-sinucleína (SNCG), una molécula también 

parcialmente desconocida que, en el tejido adiposo, parece favorecer la síntesis de 

grasa, un contexto proinflamatorio y la expansión inadecuada de los depósitos de 

grasa, contribuyendo al desarrollo de un fenotipo obeso y, eventualmente, el mayor 

riesgo de cáncer en individuos obesos, pues la SNCG, también conocida como gen 

específico del cáncer de mama 1 (BCSG1), está fuertemente relacionada con 

enfermedades a las que los individuos obesos son, en general, más propensos, por 

ejemplo los cánceres de esófago, colorrectal, de próstata y, en particular, de mama, 

junto con algunos trastornos neurodegenerativos también más prevalentes en 

personas obesas, como la demencia o el Alzheimer.  
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