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1. Resumen  

 

Hay un interés emergente en entender la disfunción mitocondrial del adipocito blanco 

en las alteraciones metabólicas derivadas de la obesidad debidas al agrandamiento de 

los adipocitos, pero también a una secreción patológica de adipoquinas. Este proyecto 

pretende dar a conocer los mecanismos implicados en esta disfunción mitocondrial para 

diseñar estrategias con el fin de restaurar la actividad mitocondrial y combatir la 

expansión patológica del tejido adiposo blanco (WAT). El suministro insuficiente de 

oxígeno a los adipocitos blancos durante la expansión del WAT activa la disfunción 

mitocondrial dependiente de los factores inducibles por hipoxia (HIF), pero los 

mecanismos subyacentes dependientes de HIF siguen siendo esquivos. Nuestros datos 

indican que las condiciones de hipoxia que inducen la activación de HIF1a pueden 

contrarrestar la señalización de las neuregulinas (NRG) mediante la expresión de un 

inhibidor, ERRFi1, del correceptor ErbB1, de la NRG por retroalimentación negativa. 

Además, los niveles reducidos de una nueva adipoquina identificada recientemente, 

NRG4, junto con las propiedades promitocondriales de la vía NRG/ErbB en otros 

entornos nos llevaron a proponer un papel protector de la neuregulina en la biología 

del WAT, basada en la prevención de la patología inducida por HIF1α ante la expansión 

del WAT. Sin embargo, nuestros datos no han revelado una mayor expresión de ERRFi1 

en tejido adiposo blanco en condiciones de obesidad. Sorprendentemente hemos 

desvelado que el factor de respuesta HIF2 (pero no HIF1) promueve la expresión de 

NRG4, lo que define un nuevo eje terapéutico HIF2-NRG4 que podría ser potenciado 

farmacológicamente. Utilizando un enfoque experimental combinado de muestras 

humanas, nuevos modelos transgénicos de ratón y análisis molecular de mitocondrias, 

primero proponemos analizar la expresión de las NRG derivadas del WAT y de sus 

receptores ErbB, así como la regulación de la señalización de las NRG que se pudiera 

ver afectada en individuos obesos y diabéticos. En segundo lugar, proponemos 

identificar aquellas NRG que puedan potenciar la actividad mitocondrial del adipocito 

blanco, la organización de los complejos mitocondriales y la oxidación de los sustratos 

a fin de contrarrestar la disfunción mitocondrial del WAT in vivo. Es importante 

destacar que estos enfoques son operativos para este proyecto y van más allá de lo 

que se utiliza normalmente en otros estudios de la biología del WAT, ya que los 

enfoques actuales para la inactivación de genes de manera restringida a los adipocitos 

no pueden discriminar entre el tejido adiposo blanco y el marrón. Colectivamente, este 

proyecto proporciona una nueva comprensión de la disfunción mitocondrial en WAT 
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mediante la represión de la señalización de NRG y abre nuevas vías terapéuticas para 

restaurar en el WAT un metabolismo mitocondrial saludable en pacientes obesos. 

 

 

2. Resultados  

 

La neuregulina 4 es una adipoquina con múltiples efectos protectores sobre la biología 

del adipocito y cuyos efectos antagonizan con la inducción de resistencia a la insulina, 

según los datos obtenidos a lo largo del desarrollo de este proyecto que se resumen en 

las siguientes aportaciones. 

 

1. Hallazgos en humanos 

1.1. Neuregulina 4 es un nuevo marcador de células precursoras de adipocitos beige 

en tejido adiposo humano. 

En ratones, la expresión de neuregulina 4 (NRG4) ha sido asociada a la actividad del 

tejido adiposo marrón y al empardecimiento de los adipocitos blancos. Aquí, hemos 

encontrado en humanos que tanto en el tejido adiposo subcutáneo (TAS) como en el 

visceral (TAV), la expresión de NRG4 estaba positivamente correlacionada con 

marcadores de adipocito marrón o beige (UCP1, UCP3 y TMEM26). Además, la 

expresión de NRG4 en TAS se asociaba con la acción de la insulina, mientras que en 

TAV la expresión de NRG4 se correlacionaba negativamente con la expresión de genes 

lipogénicos e inflamatorios. En resumen, estos hallazgos sugieren la expresión de 

NRG4 como un nuevo marcador de adipocitos beige en tejido adiposo humano. 

 

1.2. Los niveles de NRG4 en suero no se asocian a obesidad ni a los trastornos 

metabólicos asociados, incluyendo la resistencia a la insulina, en sujetos no diabéticos. 

En humanos, la asociación entre los niveles circulantes de NRG4 y la resistencia a la 

insulina o la esteatosis hepática asociada a obesidad es poco clara debido a algunas 

contradicciones en estudios anteriores. En el estudio actual, examinamos la posible 

vinculación entre NRG4 circulante y los trastornos metabólicos asociados a obesidad en 

sujetos no diabéticos y en dos cohortes independientes. No se encontraron 

asociaciones significativas entre NRG4 en suero y obesidad, resistencia a la insulina o 

esteatosis hepática en ninguna de las dos cohortes. 
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1.3. El receptor del factor de crecimiento epidérmico en tejido adiposo impacta en la 

adipogénesis humana. 

Para aclarar el posible rol del receptor de EGF (EGFR) y HER2 (human ErbB receptor 2) 

en la adipogénesis y el tejido adiposo humano, y para estudiar el posible rol de otros 

receptores HER y neuregulinas en este tejido, en este proyecto se investigó la 

expresión de receptores HER y neuregulinas en TAS y TAV en relación con obesidad y 

resistencia a la insulina. Los principales hallazgos fueron: 

 

- Los niveles de ARNm de HER2 y HER4 estaban incrementados en obesidad, sin 

asociaciones con resistencia a la insulina, hiperglicemia o dislipidemia. Por otro lado, 

los niveles de ARNm de EGFR en TAS, que no cambian en obesidad, se correlacionaban 

negativamente con resistencia a la insulina.  

- Una importante observación fue que los niveles de ARNm de EGFR en TAS y TAV 

estaban positivamente correlacionados con la expresión de algunos genes 

adipogénicos, incluyendo ADIPOQ, SLC2A4, FSP27, PLIN y PPARG. 

- En línea con estas observaciones, los experimentos in vitro indicaron que el 

silenciamiento de EGFR afectaba negativamente la adipogénesis durante la primera 

fase de diferenciación adipocitaria en preadipocitos y en adipocitos subcutáneos 

humanos.  

- Otro hallazgo importante de este estudio era la asociación entre neuregulina 2 

(NRG2) y adipogénesis en tejido adiposo humano.  

  

2. Papel de la neuregulina 4 (NRG4) en la biología del adipocito y posibles 

efectos sistémicos 

2.1. La NRG4 se expresa en adipocitos, no en la fracción estromal del tejido adiposo, y 

en cultivos de adipocitos primarios y la línea estable 3T3-L1. El silenciamiento de la 

expresión de la NRG4 o de sus receptores ErbB altera la biología del adipocito y la 

sensibilidad a la insulina. 

Los datos aportados al inicio del proyecto permitieron observar que los adipocitos 

(procedentes del aislamiento de la fracción adiposa del tejido adiposo visceral y 

subcutáneo de ratón, así como en cultivos primarios de dichos adipocitos y en cultivos 

estables de adipocitos 3T3-L1) expresan NRG4 y su receptor específico ErbB4, así 

como los correceptores ErbB1 y ErbB2. De ello se deducía que debía haber efectos 

locales de la adipoquina NRG4 sobre el propio tejido adiposo. Obtuvimos modelos de 

silenciamiento de NRG4, de ErbB4 y de ErbB2 en cultivos de adipocitos primarios y 



 5 

transformados 3T3-L1. El silenciamiento de NRG4 y el de su receptor ErbB4 mostraban 

caracteres similares, pero el silenciamiento de ErbB2 provocaba una disrupción de todo 

el proceso adipogénico. Nos centramos en la caracterización del modelo de 

silenciamiento de NRG4 en adipocitos 3T3-L1. La pérdida de NRG4 provocaba una 

resistencia total a la insulina en cuanto a la capacidad de inducir el transporte de 

glucosa. 

 

2.2. El silenciamiento en la expresión de NRG4 provoca la inducción de caracteres 

proinflamatorios que conducen a la represión de la expresión del receptor de la 

insulina. 

Ante la falta de NRG4, se reduce la expresión del receptor de la insulina. Observamos 

que en estos adipocitos se induce la vía NFkB que conduce a una sobreexpresión, 

tardía en la adipogénesis, de citoquinas proinflamatorias como TNFa, IL1b e IL6. 

Agentes antiinflamatorios como la dexametasona o el salicilato, permitieron revertir la 

expresión de las citoquinas proinflamatorias y recuperar la expresión del receptor de la 

insulina.  

 

2.3. El carácter antiinflamatorio de la NRG4 se manifiesta también sobre los 

macrófagos. 

Los macrófagos (M0), tanto primarios (de médula ósea de ratón) como transformados 

(RAW), inducidos a una diferenciación M1 de carácter proinflamatorio, fueron 

sometidos a medios condicionados procedentes de los cultivos de adipocitos control 

3T3-L1, ricos en NRG4. Se observó tanto un efecto de reversión del carácter 

proinflamatorio como de prevención cuando los macrófagos recibieron el tratamiento 

durante el proceso de diferenciación. Dado que los macrófagos tisulares son los 

principales productores de citoquinas proinflamatorias en el tejido adiposo bajo 

situaciones de obesidad y diabetes, este resultado apunta a un efecto protector local 

de la NRG4 contra la inflamación. En este sentido, hay que apuntar que los macrófagos 

expresan elevados niveles del receptor ErbB4. 

 

2.4. El silenciamiento en la expresión de NRG4 promueve la degradación autofágica de 

las vesículas ricas en el transportador de glucosa sensible a la insulina, GLUT4. 

Los adipocitos con pérdida de expresión de NRG4 muestran una caída dramática en el 

contenido proteico (pero no de mRNA) del transportador GLUT4 sensible a la insulina, 

así como de otros marcadores de las vesículas endosomales ricas en GLUT4, como 
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IRAP y sintaxina-6. Mediante el uso del disruptor funcional de los lisosomas, 

bafilomicina A1, que permite la detención del proceso autofágico, se pudo establecer 

que los adipocitos silenciados para NRG4 presentaban un mayor flujo autofágico y que 

tras su parada podían recuperarse los niveles del transportador GLUT4. 

 

2.5. El silenciamiento de NRG4 promueve estrés oxidativo y una alteración en la 

morfología y el funcionamiento mitocondrial en adipocitos 3T3-L1. 

Las causas de la inducción de los caracteres inflamatorios, así como de la autofagia, 

bien pudieran hallarse en una alteración de las mitocondrias. En este sentido hemos 

descrito que los adipocitos 3T3-L1 silenciados para la expresión de NRG4 tienen una 

elevada producción de superóxidos (ROS). Buena parte de ellos son producidos por las 

mitocondrias. Se observó una ligera pérdida en el contenido total mitocondrial y que 

las mitocondrias subsistentes mostraban caracteres morfológicos asociados al estrés 

mitocondrial, pequeñas y redondeadas, con pérdida de la capacidad de formar 

estructuras filamentosas. Además, mostraban un incremento en el potencial de 

membrana y una pérdida en la proteína desacopladora UCP1, lo que podría contribuir a 

la generación de superóxidos. Asimismo, se observaba un incremento en la lipólisis de 

los TAG, propio de las situaciones inflamatorias, y la pérdida de la acción de la insulina 

sobre la oxidación de la glucosa y la lipogénesis. El estudio de intermediarios 

metabólicos del ciclo de Krebs, como el citrato, el malato, el succinato y el fumarato, 

sugería una reducción en las tasas de funcionamiento de esta vía metabólica, a la vez 

que se observaba una elevada producción de aminoácidos de cadena ramificada, los 

cuales se han asociado a situaciones de resistencia a la insulina. Todo ello concuerda 

con la existencia de estrés metabólico mitocondrial. 

 

2.6. Los adipocitos silenciados para la expresión de NRG4 muestran incrementos en la 

expresión de HIf1α y pérdida del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). 

Durante la realización del proyecto se publicaron estudios en los que se indicaba que la 

NRG4 era una adipoquina con efectos angiogénicos. Nuestros estudios indicaron que 

cuando se induce estrés celular con DMOG, que reproduce los efectos generados por la 

hipoxia, se incrementa la expresión de NRG4 en adipocitos de control, lo que apunta a 

un papel protector de la NRG4. En este sentido, hemos constatado que los adipocitos 

silenciados para NRG4 aumentan los niveles de HIF1α y pierden la capacidad de 

expresar el factor angiogénico VEGF. 
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2.7. Efectos sistémicos de la NRG4: el bloqueo de la expresión de ErbB4 en el músculo 

esquelético. 

Los estudios en ratones ErbB4 knock-out condicionales de músculo esquelético, un 

tejido que aún no había sido abordado en la bibliografía, nos permitieron estudiar la 

posible existencia de una comunicación distal entre el tejido adiposo y el músculo 

esquelético, el principal tejido captador de glucosa en condiciones absorbentes. Si bien 

parece que existen efectos compensatorios en las respuestas de tolerancia a la glucosa 

y a la insulina, sí que pudimos determinar que el músculo esquelético, tal como pasaba 

con los adipocitos, muestra un incremento en citoquinas proinflamatorias, así como en 

FGF21, una mioquina que se induce por estrés mitocondrial. En estas condiciones, el 

hígado muestra una pérdida en la capacidad de producir NRG4, que parece 

compensada por la producción en el tejido adiposo blanco, ya que ni el hígado ni WAT 

muestran una inducción de la inflamación. Los estudios pormenorizados que se detallan 

en el informe científico de la última anualidad permiten apuntar a la existencia de ejes 

de comunicación tisulares mediados por la NRG4 y su receptor ErbB4 entre el músculo 

y el hígado, este último actuando como mediador en la comunicación entre WAT y 

músculo. Estudios futuros deberían profundizar en estos ejes de comunicación tisulares 

y el impacto en la resistencia a la insulina. 

 

3. Papel de la hipoxia en la regulación de componentes del sistema NRG-

ErbB1 

En los últimos años se ha demostrado que los factores de hipoxia HIF1 o HIF2 son 

reguladores centrales del metabolismo autónomo de célula. La señalización mediada 

por neuregulinas y sus receptores ErbBs son también elementos reguladores de 

escenarios fisiopatológicos como la obesidad o la resistencia a la insulina. Sin embargo, 

sigue sin conocerse el papel de los factores HIF en la señalización mediada por 

neuregulinas y sus receptores ErbBs. Nuestros datos han desvelado lo siguiente. 

 

3.1. La hipoxia induce la expresión de ERRFi1 en modelos celulares de adipocitos in 

vitro pero no en el tejido adiposo blanco en condiciones de obesidad.  

Nuestros datos han revelado que ERRFi1, un inhibidor de la señalización de ErbBs, se 

induce en células 3T3-L1 (línea celular de preadipocito) expuestas a hipoxia. Sin 

embargo, esta regulación positiva de ERRFi1 no se manifiesta en tejido adiposo de 

ratones alimentados con una dieta rica en grasas, que nuestros estudios previos han 

demostrado que es un escenario que desencadena la activación de HIF1a. Estos datos 
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pueden sugerir que la activación de HIF1a in vivo podría ocurrir de manera menos 

marcada que en células 3T3-L1 expuestas a hipoxia. Alternativamente, es posible que 

esta vía HIF1a-ERRFi1 no sea operativa in vivo durante la expansión del tejido adiposo 

blanco. 

 

3.2. El factor de respuesta a hipoxia HIF2a induce NRG4 en hígado y tejido adiposo 

blanco.  

Con el empleo de modelos animales de ganancia y pérdida de función de los factores 

HIF (empleando el sistema Ubc-CreERT2), identificamos en primer lugar que la 

expresión de NRG4 se induce de manera muy notable en respuesta a la isoforma HIF2 

en el hígado. Estos datos nos llevaron a cambiar nuestra atención de ERRF1 a NRG4. 

En esta línea, datos previos de otros grupos han demostrado que la activación parcial 

de HIF2a en el tejido hepático facilita la sensibilidad a la insulina además de 

contrarrestar la disfunción metabólica. Por lo tanto, actualmente estamos considerando 

que NRG4 podría mediar este efecto beneficioso de la activación de HIF2a sobre el 

metabolismo hepático. Además, hemos descubierto recientemente que, de forma 

similar al tejido hepático, la potenciación de la isoforma HIF2 induce notablemente 

NRG4 en el tejido adiposo blanco. Esto sugiere que los efectos beneficiosos en 

obesidad mediados por NRG4 podrían ser inducidos por la activación farmacológica de 

HIF2a (véase también más abajo). 

 

3.3. El promotor proximal de NRG4 presenta sitios de unión consenso para la unión de 

HIF2a.  

Los datos presentados en la sección 3.2 nos llevaron a analizar la presencia de posibles 

sitios de unión de ADN para HIF en el promotor NRG4 de ratón y humano. En este 

sentido, localizamos tres motivos RCGTG en el promotor proximal del promotor NRG4 

tanto humano como de ratón en posición 5' del exón1 de NRG4. Es importante 

destacar que estos tres posibles sitios de unión de HIF se encuentran solo en regiones 

caracterizadas por modificaciones de la histona 3 como H3K4Me1, H3K5Me3 o 

H3K27Ac, que se hallan comúnmente en regiones de ADN de transcripción activa. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

La resistencia a la insulina implica una inflamación crónica de menor rango en el tejido 

adiposo. El estudio actual nos lleva a concluir lo siguiente: 

 

1. La adipoquina neuregulina 4 es un factor endocrino con efectos antiinflamatorios 

sobre los adipocitos basado en los modelos generados para este proyecto de pérdida 

de función. 

 

2. El tratamiento con neuregulina 4 puede revertir los caracteres de inflamación en los 

adipocitos. 

 

3. La neuregulina 4 previene el desarrollo de un perfil inflamatorio en los macrófagos 

estimulados con factores proinflamatorios.  

 

4. La neuregulina 4 preserva la sensibilidad a la insulina ejerciendo un control sobre la 

inflamación y el flujo autofágico, lo que asegura los niveles de expresión del receptor 

de insulina y del transportador de glucosa sensible a la insulina GLUT4 en los 

adipocitos. 

 

5. La falta de neuregulina 4 conduce a la disfunción de las mitocondrias y la producción 

de superóxidos en los adipocitos. 

 

6. Los estudios in vivo indican que la falta de acción de la neuregulina 4 en el músculo 

esquelético induce inflamación muscular y disfunción mitocondrial basada en la 

expresión de FGF21. 

 

7. Existe una interrelación entre el músculo y el hígado en cuanto al mantenimiento de 

la expresión de la neuregulina 4 hepática. 

 

8. En lo referente a la regulación de NRG4 por la isoforma HIF2a, debe considerarse 

que (i) la activación farmacológica de la vía del HIF mediante inhibidores de los 

sensores de oxígeno PHD combate los signos del síndrome metabólico en ratones y (ii) 

se ha demostrado que NRG4 presenta múltiples beneficios metabólicos. Por lo tanto, 

estos datos sugieren que la activación farmacológica del sistema HIF2 —mediante 
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inhibidores de PHD— puede representar una nueva aproximación terapéutica para 

inducir los efectos metabólicos beneficiosos mediados por NRG4. 

 

9. En tejido adiposo humano, la expresión de neuregulina 4 es un nuevo marcador de 

células termogénicas. Este hallazgo indica que la inducción de NRG4 en tejido adiposo 

humano podría intensificar el gasto energético y, en consecuencia, reducir la excesiva 

acumulación de grasa en pacientes con obesidad.  

 

10. El estudio actual también confirma la importancia de EGFR en la adipogénesis del 

tejido adiposo y demuestra la asociación de HER2 y HER4 con obesidad. Estos 

hallazgos sugieren una nueva vía terapéutica dirigida a intensificar EGFR y silenciar los 

receptores HER2 y HER4 en tejido adiposo para mejorar los trastornos metabólicos 

asociados a obesidad. 

 

En conjunto, los receptores de neuregulina 4, ErbB4/HER4, son esenciales para 

mantener la sensibilidad a la insulina en los adipocitos y prevenir la inflamación, y 

también tienen un papel endocrino dirigido al músculo esquelético y al hígado con 

consecuencias sistémicas que deberían abordarse de manera más profunda en el 

futuro. Teniendo esto en cuenta, la neuregulina 4 surge como una potencial 

herramienta terapéutica para prevenir la inflamación y la resistencia a la insulina. En 

este sentido, la búsqueda de agonistas farmacológicos específicos del receptor de 

neuregulina 4, HER4, podría ser una alternativa novedosa para el tratamiento de 

pacientes diabéticos tipo 2 relacionados con la obesidad. 

 

 

4. Bibliografía científica generada  

 

Comas F, Martínez C, Sabater M, Ortega F, Latorre J, Díaz-Sáez F, Aragonés J, Camps 

M, Gumà A, Ricart W, Fernández-Real JM, Moreno-Navarrete JM. 

Neuregulin 4 Is a Novel Marker of Beige Adipocyte Precursor Cells in Human Adipose 

Tissue. 

Front Physiol. 2019 Jan 31;10:39. doi: 10.3389/fphys.2019.00039. eCollection 2019. 

 

Gumà, A., Díaz-Sáez, F., Camps, M., Zorzano, A. 

Neuregulin, an effector on mitochondria metabolism that preserves insulin sensitivity. 



 11 

Frontiers in Physiology, 11, art. 696, 2020. REVIEW.  

doi: 10.3389/fphys.2020.00696. 

 

Díaz-Sáez F, Blanco C, Archilla A, Testar X, Hernández-Alvarez MI, Mora S, Sebastian 

D, Romero M, Ricart W, Fernández-Real JM, Moreno-Navarrete JM, Aragonés J, Zorzano 

A, Camps M, Gumà A. 

Neuregulin 4 downregulation induces insulin resistance in 3T3-L1 adipocytes through 

inflammation and autophagic degradation of GLUT4 vesicles. 

Enviado a Diabetologia, International peer-review Journal, IF 7,1. 

 

Latorre J, Martínez C, Ortega F, Lluch A, Oliveras-Cañellas N, Díaz-Sáez F, Aragonés J, 

Camps M, Gumà A, Ricart W, José Manuel Fernández-Real JM, Moreno-Navarrete JM.  

Adipose tissue epidermal growth factor receptor impacts on human adipogenesis. 

En proceso. 

 

Martínez C, Latorre J, Ortega F, Lluch A, Oliveras-Cañellas N, Aragonés J, Camps M, 

Gumà A, Ricart W, José Manuel Fernández-Real JM, Moreno-Navarrete JM. 

Serum NRG4 is not associated to obesity and its associated metabolic disturbances.  

En proceso. 

 

 

 


