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1. Resumen  

 

El tejido adiposo (AT) contiene un conjunto de células madre multipotentes, 

designadas como células madre derivadas de tejido adiposo (ASC), que pueden 

replicarse o desarrollarse como adipocitos maduros y que son actores importantes en 

la remodelación del AT durante la obesidad. La obesidad se caracteriza por un 

recambio celular defectuoso, pero se desconocen los mecanismos implicados en el 

reclutamiento de ASC en la adipogénesis. La identificación de los factores responsables 

del reclutamiento y posterior diferenciación adipogénica de las hASC es fundamental 

para identificar nuevas dianas para luchar contra la obesidad. El objetivo global de esta 

propuesta era dilucidar los mecanismos implicados en la biología alterada de las ASC 

humanas durante la obesidad y validar reguladores clave de la diferenciación 

adipogénica. Así, hemos planteado un enfoque integrado y a niveles diferentes pero 

complementarios que incluyen estrategias ómicas, y el uso de modelos celulares y 

animales. Además, hemos estudiado en profundidad el papel de la proteína de 

autofagia TP53INP2 como regulador de la adipogénesis. Documentamos, mediante el 

uso de células cultivadas, modelos de ratón y biopsias humanas, que TP53INP2 es un 

regulador clave de la adipogénesis en humanos y en ratones. Nuestros resultados 

demuestran que, en las células precursoras blancas, TP53INP2 es un represor de la 

adipogénesis, mientras que actúa como un activador de la adipogénesis marrón. 

La información obtenida en este proyecto coordinado es útil para validar nuevas dianas 

farmacológicas y enfoques terapéuticos para el tratamiento de la obesidad y 

comorbilidades relacionadas, como la diabetes tipo 2 (DT2), y permite proponer que 

TP53INP2 representa una nueva diana para el tratamiento de trastornos metabólicos. 

 

 

2. Resultados  

 

El análisis multinivel de las células hASC ha permitido obtener una gran cantidad de 

datos que alimentarán nuestras actividades de investigación durante los próximos 

años. Hasta este momento, esto ha permitido documentar los siguientes conceptos:  

 

a) Los precursores de adipocitos de pacientes obesos tienen una firma epigenética 

característica, lo que tiene un impacto significativo en el fenotipo metabólico de los 

adipocitos maduros derivados. 
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b) TBX15 es un regulador metabólico clave de los adipocitos. 

 

c) La diabetes tipo 2 promueve la liberación de proteínas al espacio extracelular, las 

cuales constituyen biomarcadores potenciales de los eventos fisiopatológicos 

subyacentes a esta enfermedad. Específicamente, hemos identificado algunas proteínas 

nuevas con potencial terapéutico en el tratamiento de la obesidad y las comorbilidades 

asociadas (como el cáncer). 

 

d) Las ASC de origen visceral presentan un origen mesotelial, lo que podría explicar 

algunas de sus propiedades inmunomoduladoras. 

 

Como se mencionó anteriormente, este análisis ha permitido identificar múltiples 

candidatos, lo que abre la puerta a futuros estudios. 

  

También hemos explorado de forma exhaustiva el papel de TP53INP2 en la fisiología 

del tejido adiposo. Hemos documentado que TP53INP2 está regulado durante la 

obesidad, y los sujetos obesos mostraron niveles reducidos de ARNm de TP53INP2 en 

comparación con el grupo control, tanto en la grasa subcutánea como en la visceral. 

También hemos estudiado in vitro la capacidad adipogénica de las hASC en presencia o 

en ausencia de TP53INP2. La sobreexpresión de TP53INP2 bloqueó la diferenciación 

adipogénica humana y redujo la expresión de PPARγ en adipocitos humanos. En 

preadipocitos 3T3-L1 de ratón, TP53INP2 también reguló negativamente la 

adipogénesis. En contraste con esos estudios, los preadipocitos marrones deficientes 

en TP53INP2 perdieron su capacidad adipogénica marrón en comparación con las 

células del grupo control. El mecanismo por el cual TP53INP2 inhibe la adipogénesis 

blanca implica la proteína β-catenina, y así hemos demostrado que los preadipocitos 

3T3-L1 deficientes en TP53INP2 muestran niveles reducidos de β-catenina total y de β-

catenina activa no fosforilada. Por el contrario, la ganancia de función de TP53INP2 

provocó un aumento en la abundancia de β-catenina total y activa en 3T3-L1 así como 

en preadipocitos humanos. Además, hemos documentado que TP53INP2 modula los 

niveles de β-catenina a través de un mecanismo dependiente de autofagia. 

Específicamente, TP53INP2 promueve el secuestro del regulador de β-catenina, GSK3-

β, en endosomas multivesiculares. Esto facilita la acumulación de β-catenina y el 

posterior bloqueo de la adipogénesis. Finalmente, también hemos proporcionado 

evidencia de que TP53INP2 tiene un papel en la fisiología del tejido adiposo. Así, 
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hemos demostrado que la ablación de TP53INP2 provoca hiperplasia adiposa en 

diferentes depósitos del tejido adiposo blanco, mientras que el tejido adiposo pardo se 

inactiva. A partir de estos datos proponemos la búsqueda de mecanismos de activación 

de TP53INP2 que puedan conducir a terapias contra la obesidad. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

La obesidad constituye una pandemia mundial con consecuencias devastadoras y 

afecta a más de 2.000 millones de personas. Aproximadamente el 40 % de la población 

mundial tiene obesidad o sobrepeso. La obesidad tiene un papel central en la 

morbilidad y mortalidad de enfermedades que afectan a múltiples órganos y sistemas, 

y es un factor importante que contribuye a la creciente incidencia de la diabetes tipo 2 

y otras patologías, como ciertas formas de cáncer. A su vez, estas enfermedades 

tienen un gran impacto en la biología de las células del tejido adiposo, incluidas las 

ASC, que tienen un papel central en el mantenimiento de la homeostasis del tejido 

adiposo mediante la regulación del recambio de adipocitos. Más allá de su papel como 

precursores de adipocitos, el estudio de las ASC está ganando popularidad, ya que la 

evidencia emergente también apunta que las ASC son posibles impulsores clave en la 

progresión del cáncer. Además, las ASC también representan una herramienta 

excelente de base celular para aplicaciones clínicas en medicina regenerativa debido a 

sus capacidades inmunomoduladoras y de cicatrización de heridas. 

 

El conocimiento completo de la biología de las ASC puede tener varias implicaciones 

clínicas, a saber: 

 

a) Puede permitir el desarrollo de estrategias terapéuticas nuevas y más eficientes para 

combatir la obesidad y las comorbilidades relacionadas con esta (especialmente la 

diabetes tipo 2) dirigidas a la expansión del tejido adiposo, lo que podría tener un 

impacto tanto en su prevención como en su progresión. 

 

b) Puede contribuir al conocimiento del vínculo obesidad-cáncer y al diseño de nuevas 

terapias. 

 

c) Ayudará a mejorar el uso de ASC en medicina regenerativa. 
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Más específicamente, hemos documentado de manera sólida que TP53INP2 es un 

regulador clave de la adipogénesis blanca a través de un mecanismo que implica la 

activación de β-catenina. Estos estudios han revelado un novedoso mecanismo de 

regulación de la adipogénesis, lo que permite el diseño futuro de nuevas estrategias 

terapéuticas basadas en la modulación de TP53INP2 con el objeto de combatir las 

enfermedades metabólicas. 

 

En resumen, esta propuesta ha generado una gran cantidad de información molecular 

que es relevante en la identificación de nuevas dianas para el tratamiento de 

enfermedades metabólicas. Además, la extracción de datos generados a través de este 

flujo de trabajo impulsará futuras investigaciones y proyectos en ASC gracias a la 

identificación de nuevas dianas terapéuticas. 
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