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1. Resumen  

 

La resistencia a la insulina (RI) representa un factor fisiopatológico fundamental para el 

desarrollo de muchas complicaciones cardiometabólicas asociadas a la obesidad, y 

tiene como consecuencia el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 (DMT2). Sin 

embargo, cada vez es más evidente que la RI no se desarrolla necesariamente en 

todos los pacientes obesos y también puede darse en individuos delgados. El objetivo 

principal de este proyecto fue definir el mapa global de actividad cinasa en el tejido 

adiposo en el contexto de la RI e identificar nuevos candidatos como dianas potenciales 

para el tratamiento de los trastornos metabólicos asociados. 

 

El proyecto se llevó a cabo mediante un estudio global de la actividad cinasa utilizando 

una nueva tecnología (PamGene) en muestras de tejido adiposo humano de una 

cohorte fenotípicamente bien caracterizada, y se seleccionó el mejor panel de cinasas a 

partir de diferentes fenotipos clínicos de acuerdo con su estado de RI, que fue desde 

pacientes delgados hasta obesos o con DMT2. En este contexto, en primer lugar, se 

validó el panel de cinasas activadas diferencialmente utilizando tejido adiposo 

subcutáneo y visceral de los mismos individuos. En segundo lugar, en un subconjunto 

representativo de estos individuos, se aislaron los adipocitos maduros y la fracción 

vascular estromal y se probó también el panel de cinasas seleccionadas. Finalmente, 

las vías de señalización seleccionadas fueron validadas in vitro e in vivo en modelos de 

ratones y en adipocitos humanos. 

 

La misión principal del proyecto fue proporcionar una comprensión más profunda de los 

mecanismos moleculares implicados en la homeostasis metabólica que se produce en 

pacientes obesos y con DMT2. En conjunto, la ejecución del proyecto nos ha 

proporcionado los recursos necesarios para poder identificar nuevas dianas 

terapéuticas para el tratamiento de la RI antes de que se desarrollen consecuencias 

irreversibles en los pacientes afectados. 

 

 

2. Resultados  

 

El objetivo principal de este proyecto coordinado era definir el mapa global de la 

actividad cinasa en el tejido adiposo en el contexto de la RI, y de esta forma identificar 
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nuevos candidatos para su uso potencial en el tratamiento de las alteraciones 

metabólicas asociadas. Las cinasas son una familia de proteínas que desempeña un 

papel crítico en la transducción de señales que fundamenta muchos procesos celulares. 

El ensayo de cinasa funcional de PamGene se basa en detectar la actividad de las 

proteínas cinasa directamente en lisados celulares y tejidos, mediante la medida de la 

fosforilación de péptidos por proteínas cinasa. 

 

En este proyecto ha intervenido un equipo multidisciplinar, que incluía a personal 

hospitalario e investigador, lo que ha magnificado su relevancia y aplicabilidad clínica. 

La primera parte, y la más esencial para la elaboración del proyecto, ha consistido en 

la caracterización de una cohorte humana que incluye a pacientes con normopeso, con 

obesidad y con DMT2 clasificados según su RI, y la obtención y procesamiento de las 

muestras de tejido adiposo. A partir de aquí, y aplicando ensayos de la actividad cinasa 

en las muestras humanas obtenidas, hemos podido identificar: (1) un subconjunto de 

nuevas cinasas potencialmente implicadas en la polarización proinflamatoria de los 

macrófagos y (2) un grupo de nuevas cinasas potencialmente implicadas en la RI del 

tejido adiposo. 

 

Específicamente hemos podido demostrar el papel clave de la cinasa PIM1 (pim-1 

proto-oncogene, serine/threonine kinase) en la inflamación relacionada con la biología 

de los macrófagos y la RI del tejido adiposo, concretamente promoviendo la RI en 

pacientes diabéticos. Además, la inhibición in vivo de PIM1 en ratones diabéticos 

(inhibidor químico SGI-1776) conduce a una disminución del perfil inflamatorio del 

tejido adiposo, así como a un aumento de su sensibilidad a la insulina. Este estudio ha 

permitido validar una nueva función de PIM1 en la promoción de la polarización 

proinflamatoria de los macrófagos en el contexto de la obesidad, lo que relacionó su 

papel ya identificado en cáncer e inflamación con el metabolismo y la RI. Esto abre el 

camino hacia la implementación de inhibidores PIM1 no solo como tratamiento 

terapéutico para el cáncer, sino también para la DMT2. 

 

Gracias a la financiación de La Marató de TV3 se pudo identificar PIM1 como una cinasa 

candidata, la cual se ha podido estudiar en profundidad, y también se han abierto las 

puertas al estudio de otras cinasas importantes en este proceso que aún están siendo 

investigadas. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

El objetivo general de nuestro estudio era descubrir nuevas cinasas cuya actividad se 

desregula durante el desarrollo de la RI en sujetos obesos, independientemente de su 

adiposidad. Para implementar nuestra estrategia, aprovechamos una población de 

sujetos obesos protegidos contra el desarrollo de la resistencia a la insulina y otras 

patologías derivadas de la obesidad. La comparación de las actividades cinasa globales 

en el tejido adiposo de estos sujetos con las actividades cinasa de los pacientes 

diabéticos obesos nos permitió descubrir nuevas cinasas, específicamente activas en el 

tejido adiposo del grupo patológico. Esta estrategia nos permitió superar los factores 

de confusión que pudieran estar relacionados con la obesidad per se y no con la RI. 

Además, nuestros resultados arrojan luz sobre el mecanismo de la capacidad de una 

determinada población de sujetos obesos para mantener la salud metabólica y eludir 

las complicaciones metabólicas. 

 

A pesar del papel de la inflamación en el mantenimiento de la homeostasis del 

organismo en condiciones de curación e infección, la inflamación crónica sistémica es 

un componente clave de varias enfermedades, incluida la DMT2 y el síndrome 

metabólico, ambas caracterizadas por la RI sistémica. Para proporcionar una 

comprensión adicional de la aparición de la RI, un proceso muy relacionado con un 

aumento de los macrófagos proinflamatorios del tejido adiposo, hemos aprovechado 

una nueva tecnología/método que permite una comparación entre las actividades 

cinasa globales entre diferentes muestras biológicas (PamGene). Esta aproximación 

identificó PIM1 como una cinasa candidata, que se estudió en profundidad, pero reveló 

muchos otros candidatos que aún están siendo explorados. 

 

La importancia de la identificación de PIM1 como nuevo elemento que interviene en la 

inflamación del tejido adiposo y la RI es triple. En primer lugar, la cinasa PIM1 se 

reguló en el tejido adiposo humano y de ratón en condiciones de RI. En segundo lugar, 

se disponía de un inhibidor de cinasa específico para pruebas preclínicas posteriores 

(SGI-1776). Y, en tercer lugar, no se había descrito previamente un papel de la cinasa 

identificada en la diabetes. Esto abre el camino hacia la implementación de inhibidores 

PIM1 no solo como tratamiento terapéutico para el cáncer, sino también para la DMT2. 

Pero lo más relevante es que este estudio servirá de base para el desarrollo de nuevas 

terapias farmacéuticas específicas en el campo de la diabetes, que es una epidemia 
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mundial, y que, además, nuestros hallazgos son también de alta relevancia clínica para 

otras patologías causadas o promovidas por la inflamación local o sistémica. 
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