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Abstract 

Skeletal muscle represents about 30% of body energy consumption and it is considered as 

one of the key points in cellular metabolism. It is known that retinoic acid (RA) has important 

implications on the metabolism of this tissue, specially activating energy expenditure and fat 

oxidation. For its part, retinoblastoma protein (pRB), besides its known role in cell cycle 

control, it is also involved in metabolism control; more specifically, it is described that RB 

silencing increases glucose and fatty acid usage in skeletal muscle. On the other hand, it is 

known that RA is able to modulate pRB activity in white adipose tissue. That’s why this paper 

aim to test RA effects on the expression of Rb and other family members in skeletal muscle 

cells, and the possible mechanisms through which it exerts its action. To test this hypothesis 

gene expression of pocket proteins, proteins that regulate their activity and genes of 

oxidative metabolism was analyzed after differentiation and treatment of skeletal muscle cells 

(C2C12) with retinoic acid, agonists of RAR and RXR receptors and AMPK agonist. The 

results obtained suggest an inactivated state of pRB (after noting a p107 and cyclin D1 

increase), which would favor oxidative metabolism in cells; a metabolic state that is also 

induced through RXR and AMPK agonists (AICAR). Thereby we can see that RA stimulate 

an oxidative metabolic state of skeletal muscle cells and, partly indirectly, it suggest an 

inactivated state of pRB. 

 

 

Resumen 

El músculo esquelético representa alrededor del 30% del consumo energético corporal y 

está considerado como uno de los puntos clave en el metabolismo celular. Se sabe que el 

ácido retinoico (RA) tiene implicaciones importantes sobre el metabolismo de este tejido, 

concretamente activando el gasto energético y la oxidación de grasas. Por su parte, la 

proteína del retinoblastoma (pRB), aparte de su conocido papel en el control del ciclo 

celular, también está involucrada en el control del metabolismo; de forma más específica, se 

ha descrito que el silenciamiento de pRB aumenta la utilización de glucosa y ácidos grasos 

en el músculo esquelético. Por otro lado, se conoce que el RA es capaz de modular la 

actividad de pRB en el tejido adiposo blanco. Es por eso que este trabajo pretende 

comprobar los efectos del RA sobre la expresión de Rb y otras de la familia de las pocket en 

células de músculo esquelético, así como los posibles mecanismos a través de los cuales 

ejerce su acción. Para probar esta hipótesis se analizó la expresión génica de las proteínas 

de la familia de las pocket, de proteínas que regulan su actividad y de genes del 

metabolismo oxidativo tras la diferenciación y tratamiento de células de músculo esquelético 

(C2C12) con ácido retinoico, agonistas de los receptores RAR y RXR y de AMPK. Los 

resultados obtenidos sugieren un estado inactivado de pRB (tras observar un aumento de 

P107 y ciclina D1), que favorecería un metabolismo oxidativo en las células; estado 

metabólico que se ve inducido a través del panagonista de RXR y mediante AICAR 

(agonista de AMPK). De este modo podemos ver que el RA estimularía un estado 

metabólico oxidativo de células de músculo esquelético y, en parte de forma indirecta, 

sugeriría un estado inactivado de pRB. 
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1. Introducción 

Ácido retinoico 

El ácido retinoico (RA, del inglés retinoic acid) es la principal forma activa de la vitamina A, 

y se obtiene de la oxidación de retinaldehído a la forma de ácido carboxílico de dicha 

vitamina tras una metabolización intracelular1,2. Generalmente es conocido como uno de los 

morfógenos principales que gobiernan el patrón de crecimiento y diferenciación3, pero en los 

últimos años se ha podido ver además su efecto en el metabolismo celular4. 

Se pueden distinguir dos isoformas de ácido retinoico, all-trans-RA (atRA) y 9-cis-RA4. 

Estas dos isoformas llevan a cabo una modulación de la expresión de genes mediante la 

unión y activación de dos tipos de receptores nucleares del ácido retinoico: RAR (del inglés 

retinoic acid receptor), que reconoce ambas isoformas de RA; y RXR (del inglés retinoid X 

receptor), que se une de forma específica a la forma 9-cis-RA5 (Fig.1). Cabe destacar que 

ambos tipos de receptores (RAR y RXR) presentan tres subtipos o isoformas, denominadas 

α, β y δ6. 

Por otro lado, se sabe que RAR y RXR forman heterodímeros5 que se unen a elementos 

reguladores de DNA; de manera que, cuando RA interacciona con RAR del heterodímero, 

se produce un reclutamiento en cascada de coactivadores transcripcionales, lo que 

desencadena el inicio de la transcripción2. De esta manera, la activación de los receptores 

de retinoico regula la expresión génica de los genes diana en sus proximidades3. 

 

 

 

Figura 1. Interacción de las distintas formas de RA con sus receptores. Una vez formado el 

heterodímero RAR:RXR, la forma all-trans-RA se puede unir a RAR, o bien la forma 9-cis-RA a RXR, para 

dar comienzo a la transcripción del gen. 
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En los últimos años se han descrito varios cientos de genes regulados por ácido retinoico. 

En relación al mecanismo de regulación, se sabe que en algunos casos se da de forma 

directa mediante la formación del heterodímero RAR-RXR y su unión a los elementos de 

respuesta del DNA. Sin embargo, se ha descrito que dicha regulación podría darse también 

de forma indirecta en otros muchos genes, por ejemplo mediada por factores de 

transcripción intermedios, por asociación de los receptores a otras proteínas o incluso a 

través de mecanismos más distales3. 

A pesar de que la vía de regulación génica mediante retinoico comúnmente conocida ha 

sido siempre a través de los elementos de respuesta a retinoico (RARE), hoy en día se 

conoce que el complejo ácido retinoico-RAR/RXR puede regular la expresión génica de 

múltiples genes sin depender de los elementos RARE, es decir, mediante la transactivación 

de otros factores de transcripción3. 

Llegados a este punto, cabe destacar también la existencia de otros receptores nucleares 

activados por ácido retinoico (Fig.2), como por ejemplo los denominados PPARs (del inglés 

peroxisome proliferator-activated receptors), receptores LXR (del inglés liver X receptor), 

otros receptores nucleares de clase I, etc. Por lo que, dependiendo del receptor activado, el 

ácido retinoico podrá llevar a cabo diferentes respuestas reguladoras6,7. 

 

Efectos del ácido retinoico 
Figura 2. Representación de los distintos mecanismos de acción del ácido retinoico que 

interfieren en la expresión génica y en la función celular. NR: nuclear receptor, RE: response 

element, HRE: hormone response element. Fuente de la imagen 
6
. 
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Como ya se ha comentado, los efectos clásicos (o más conocidos) del RA son llevados a 

cabo mediante mecanismos de acción que conllevan activación y/o represión de genes 

diana. Entre estos efectos se encuentra una amplia lista de funciones, como su implicación 

en la homeostasis, el desarrollo del organismo, crecimiento celular, diferenciación o 

regulación del metabolismo7. 

Por otra parte, el ácido retinoico se encuentra involucrado en funciones o efectos 

extranucleares, es decir, no trancripcionales. Estudios recientes han demostrado que el RA 

activa varias vías de señalización que implican quinasas (Fig.2), como la vía MAPK. De esta 

forma, una vez activadas las proteínas quinasas específicas, pueden fosforilar a los 

receptores de ácido retinoico, a ellas mismas o ser translocadas al núcleo donde fosforilan a 

otros componentes de sus cascadas de señalización. El factor interesante en este hecho es 

que al parecer, este proceso de fosforilaciones supone un cruce con los efectos genómicos 

del RA, derivando en la correcta expresión de los genes diana de RA7. 

Finalmente, en cuanto a los efectos del ácido retinoico sobre la diferenciación, cabe 

destacar que estudios llevados a cabo en los últimos años han destacado la implicación más 

directa de RAR sobre la adipogénesis cuando su activación se veía favorecida frente a RXR. 

Mientras que parece ser que los receptores RXR tendrían un efecto más notorio en la 

miogénesis cuando es su activación la que se ve potenciada8. 

 

RA en el metabolismo 

Por un lado, en cuanto a los efectos del RA en el metabolismo celular (nos centraremos a 

partir de ahora en atRA, all-trans-RA), se sabe que la activación de sus receptores 

(concretamente de forma dependiente de RAR, aunque también existen mecanismos que 

implican RXR) induce la expresión de proteínas desacopladoras, es decir, proteínas 

mitocondriales involucradas en la regulación del gasto energético y en el metabolismo de 

ácidos grasos de la célula6,9; así como la expresión de otros enzimas implicados en las vías 

de síntesis y oxidación de grasas. Paralelamente, a través de los receptores RXR y su unión 

a una diversa multitud de receptores en el heterodímero, el ácido retinoico también es capaz 

de modular el metabolismo lipídico6. 
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De forma general se ha visto que el efecto que ejerce el ácido retinoico sobre la adiposidad 

del organismo es muy relevante, ya que se observa (in vivo) un aumento de tolerancia a la 

glucosa y de sensibilidad a la insulina; así como un descenso del peso corporal y de la 

adiposidad tras un tratamiento con atRA. Parece ser que estos efectos derivados de la 

acción de atRA se deberían al aumento del gasto energético en diversos tejidos, incluidos el 

hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético6. 

Más concretamente, el ácido retinoico se encuentra implicado en el metabolismo del 

hígado aumentando la biogénesis mitocondrial, la β-oxidación de grasas, la expresión de 

componentes de la cadena respiratoria mitocondrial y la producción de ATP (tanto in vivo 

como in vitro)10; así como en el tejido adiposo incrementando la biogénesis mitocondrial, la 

termogénesis en el tejido adiposo marrón, la capacidad OXPHOS, el contenido mitocondrial 

y la lipólisis, y disminuyendo la lipogénesis en el tejido adiposo blanco4,6 (Fig.3). 

 

Importancia del músculo esquelético en el metabolismo energético 

El músculo esquelético constituye el 45% de la masa corporal y representa alrededor del 

30% del consumo energético en reposo en personas con peso normal11. Ese tejido es uno 

de los principales almacenes de amino ácidos, lo que permite mantener la síntesis proteica 

en otros tejidos en situaciones de carencia de nutrientes. Además, almacena glucógeno y 

grasa que pueden ser oxidados en la mitocondria para obtener la energía necesaria en la 

contracción muscular12. De este modo, y por su relación con diversas patologías en casos 

en que su metabolismo se encuentre alterado13, se puede considerar al músculo esquelético 

como un punto clave en el control del metabolismo celular. 

Por otro lado, cabe destacar también (dentro del metabolismo energético y en especial en 

el metabolismo de músculo esquelético) la importancia de AMPK, proteína quinasa activada 

por AMP. Se trata del principal sensor energético que regula el balance de energía celular a 

través de la activación de vías catabólicas que generan ATP, al mismo tiempo que inhibe 

aquellas vías anabólicas que lo consumen14. Se sabe que AMPK se activa en el músculo 

esquelético durante el ejercicio, regulando la transcripción y el metabolismo de este tejido15, 

y que además, su activación deriva en un aumento del consumo energético16. Es por esto 

que se considera a AMPK como una de las piezas clave a la hora de hablar de la 

importancia del músculo esquelético en el metabolismo energético. 
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RA en el músculo esquelético 

Por otro lado, y en el ámbito que nos concierne en este trabajo, las implicaciones del RA 

en el metabolismo del músculo esquelético se basan en un aumento de la capacidad 

oxidativa, mediante una mayor captación y un mayor catabolismo de ácidos grasos (hecho 

que podría ayudar a oxidar los ácidos grasos liberados tras el efecto lipolítico que ejerce el 

RA sobre el tejido adiposo blanco)5. Además, se ha visto que el tratamiento con atRA 

también reduciría el contenido lipídico intracelular de los miocitos.  

Todo esto contribuiría a un menor grado de adiposidad y a un aumento sistémico de 

sensibilidad insulínica tras el tratamiento con atRA (tanto en ratones obesos como en 

delgados)6 (Fig.3). 

 

 

 

 

 

 

Proteína del retinoblastoma y otras de la familia de las pocket 

La proteína del retinoblastoma (pRB, o también conocida como p110RB) está codificada por 

el gen del retinoblastoma (Rb1), localizado en el cromosoma 14 de ratones (Mus musculus). 

A pesar de que su nombre se refiere a su descubrimiento en el cáncer de retina cuando 

ambos alelos del gen se encontraban mutados, (dando lugar a la inactivación de la 

proteína), se encuentra en la mayoría de células17; y además, se sabe que se halla alterada 

en un gran número de tumores18, por lo que es mayormente conocida como el primer 

supresor tumoral descubierto19. 

Figura 3. Esquema que 

integra los diferentes 

efectos del atRA en el 

metabolismo 

energético y lipídico de 

los tejidos citados con 

anterioridad (hígado, 

tejido adiposo y 

músculo esquelético). 

Fuente de la imagen
6
. 
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Esta proteína pertenece a la familia de las pocket proteins, que adquieren dicho nombre 

por presentar en su estructura un “bolsillo” para su unión a otras proteínas. Dentro de esta 

familia también se encuentran p107 y p130 (retinoblastoma tipo-1 (Rbl1) y 2 (Rbl2), 

respectivamente), similares funcional y estructuralmente a la proteína del retinoblastoma. El 

rol más destacado de esta familia de proteínas es su participación en la regulación del ciclo 

celular a través del control de la actividad del factor de transcripción E2F, (concretamente 

restringiendo el paso de la fase G1 a la fase de síntesis)20. 

 

Funciones de pRb 

En cuanto a la multitud de funciones que se le atribuyen a esta proteína (pRB), cabe 

destacar su participación en el ciclo celular como una de las principales. En concreto, actúa 

inhibiendo la progresión de dicho proceso antes de entrar en la etapa de mitosis, es decir, 

evitando la proliferación celular (motivo por el cual, al encontrarse mutada, deja de ejercer 

este control y se descontrola la proliferación, dando lugar a la formación de tumores)19. 

Ahora bien, para llevar a cabo esta función nuestra proteína debe encontrarse en su forma 

activa, o lo que es lo mismo, hipofosforilada, pudiendo así actuar como supresor de la 

proliferación al unirse a factores de transcripción de la familia E2F21. Su otro estado es la 

forma hiperfosforilada (inactiva), potenciada por la acción de las quinasas dependientes de 

ciclinas (CDKs, de sus siglas en inglés); este estado tiene muy baja afinidad por los 

complejos E2F y el resultado es el cese de la inhibición de los mismos y el consiguiente 

progreso de la división celular22 (Fig.4). Cabe destacar que, a su vez, las CDKs ven 

modulada su actividad por la presencia de CKIs (inhibidores de quinasas dependientes de 

ciclinas, entre los que señalamos a p21), lo que derivaría en el cese de la fosforilación de 

pRB, y por tanto en su activación (inhibiendo a los factores de transcripción mencionados). 

 

 

Figura 4. Regulación de la expresión de los genes dependientes de E2F por pRB. Bajo señales de arresto 

celular pRB (hipofosforilada) se mantiene unida a E2F y se impide la transcripción de los genes de entrada en la 

fase de síntesis o proliferación. En cambio, la actuación de ciclinas y CDKs hiperfosforila a pRB, esta libera a E2F 

y se permite que el ciclo celular prosiga. Imagen adaptada de 
23

. 
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De esta forma, se sabe que cuando la célula se encuentra en los momentos finales de la 

fase G1 del ciclo celular, diversas ciclinas (entre las que destaca la ciclina D1) se expresan y 

se asocian con las quinasas anteriormente citadas (CDK4/6 entre las más conocidas), 

facilitando así la fosforilación de la proteína del retinoblastoma y de las demás de la familia. 

Esto resulta en la disociación del complejo formado por pRB y E2F, y por ende, en la 

transcripción de los genes de la fase de síntesis y en la proliferación celular derivada de 

ello24. 

Otras funciones destacadas que ejerce pRB (suprimiendo de forma directa o indirecta la 

expresión de genes y proteínas) incluyen múltiples vías de regulación de la oncogénesis, 

como la proliferación, diferenciación, muerte celular, senescencia y mantenimiento de la 

integridad del genoma23 (Fig.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en los últimos años se ha visto su implicación en el metabolismo celular (tanto 

lipídico como glucídico), así como en la función y biogénesis mitocondrial; lo que lleva a 

pensar que las distintas vías metabólicas reguladas por pRB se compensarían entre sí con 

el objetivo de mantener la homeostasis del metabolismo celular25. 

A continuación se exponen de forma más detallada los distintos efectos de pRB en el 

metabolismo de la célula. 

 

 

Figura 5. Representación de 

la intervención de pRB en 

múltiples procesos críticos 

del ciclo celular. Se 

representan los procesos de 

arresto del ciclo celular, 

estabilidad del genoma, 

apoptosis, senescencia, 

diferenciación, quiescencia y 

control transcripcional. 

Fuente de la imagen
23

. 
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pRB en el metabolismo 

Es sabido que las proteínas de la familia de las pocket están involucradas, no solo en la 

regulación de la proliferación celular, sino también en gran cantidad de vías metabólicas. De 

modo que, los cambios de estado que puedan sufrir, en concreto pRB, podrán influir 

sustancialmente en el metabolismo energético celular26. 

De forma más concreta, se sabe que pRB interviene en el control neuronal de la 

alimentación y en la transformación de tejido adiposo blanco (WAT, de sus siglas en inglés) 

a marrón (BAT, de sus siglas en inglés)27. De hecho, estudios en modelos de ratones han 

podido demostrar que la forma inactiva de RB deriva en la adquisición de características tipo 

BAT en depósitos de WAT, en resistencia a la obesidad inducida por dieta y conllevan un 

aumento de las capacidades metabólicas oxidativas del WAT, termogénesis y oxidación de 

grasas26. Por otra parte, se sabe que modelos de ratón adulto con haploinsuficiencia para 

Rb sufren una reducción del porcentaje de grasa corporal (23%), además de un incremento 

en el porcentaje de masa magra (7%)26. Así, vemos que la inactivación (fosforilación) de 

pRB podría tener potenciales efectos anti-obesogénicos que favorecerían el perfil oxidativo 

en el tejido adiposo blanco26. 

 

pRB en el metabolismo del músculo 

En cuanto al metabolismo del músculo, se sabe que el silenciamiento de RB aumenta la 

utilización de glucosa y ácidos grasos, así como el metabolismo mitocondrial oxidativo, en 

miotubos del músculo esquelético27 (cabe destacar que estos eventos ocurren 

simultáneamente con el ejercicio). Especialmente se ha visto que los modelos knock-down 

para RB en miotubos C2C12 (es decir, pRB fosforilada (inactiva)) incrementaban la 

expresión del transportador de glucosa GLUT4, lo que se enlazaba con un aumento 

significativo de la captación basal de glucosa por las células que presentaban silenciada 

pRB. Por otra parte, este silenciamiento en células C2C12 diferenciadas no afectaba a la 

apariencia miotubular, y se vio que la expresión de RB era necesaria para la diferenciación 

miogénica, pero no para el mantenimiento del estado diferenciado. 

Por otro lado, se ha podido observar que la inactivación de esta proteína incrementa los 

niveles de expresión de genes oxidativos del músculo, así como un aumento de la 

resistencia en carrera27. En esta línea, se sabe que el ejercicio favorece la inactivación (vía 

fosforilación) de pRB, favoreciendo así la adaptación del músculo al ejercicio y un estado 
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metabólico oxidativo. Por lo que cambios de estado de pRB (fosforilación/desfosforilación) 

pueden contribuir a la adaptación muscular a la actividad física27. 

 

Modulación del estado de pRB por atRA 

Desde hace tiempo ha venido cobrando interés la existencia de diversos compuestos que 

son capaces de modular la actividad de pRB, modificando así el estado de fosforilación de la 

proteína. Este hecho es interesante en el ámbito de estudio de posibles compuestos 

bioactivos que permitan obtener determinadas consecuencias metabólicas en tejidos 

específicos. Ejemplo de ello es el caso del ácido retinoico (atRA), que inhibe la adipogénesis 

del tejido adiposo blanco mediante la fosforilación de RB, impidiendo por tanto su activación 

y favoreciendo el estado proliferativo28. Este estado es alcanzado a través de la disminución 

de la expresión de p21 (inhibidor de CDK), por lo que deja de ejercer su acción inhibidora y 

permite la fosforilación, vía CDK-ciclina, de pRB29. 
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2. Objetivo y planteamiento experimental 

El objetivo de este trabajo es comprobar los efectos del ácido retinoico sobre la expresión 

de la proteína del retinoblastoma y otras de la familia de las pocket en el músculo 

esquelético; así como los posibles mecanismos a través de los cuales ejerce su acción. 

Pudiendo de esta forma verificar si los efectos que ejerce atRA sobre el metabolismo de 

músculo esquelético son debidos a la modulación de pRB. 

Como se ha comentado anteriormente, atRA ejerce diversos efectos sobre el tejido 

adiposo y sobre el músculo esquelético. Concretamente, lleva a cabo sus efectos sobre el 

tejido adiposo blanco a través de la modulación del estado de pRB, entre otros. Es por ello 

que cabe pensar que dichos efectos sobre el músculo esquelético sean también debidos a 

una regulación del estado de fosforilación de la proteína del retinoblastoma, simulando así 

(el ácido retinoico, atRA) un estado de ejercicio sobre pRB. 

Para comprobar esta hipótesis, este trabajo se ha centrado en trabajar con la línea celular 

C2C12, sobre la que ya se han comentado las distintas consecuencias que supone el 

silenciamiento de RB. 

Esta línea celular, una vez diferenciada, fue sometida a diversos tratamientos: dos 

concentraciones distintas de atRA, 1 μM y 10 μM; TTNPB 10 μM (ácido arotinoide; 

panagonista de RAR); Methoprene 10 μM (panagonista de RXR) y AICAR 500 μM (agonista 

de AMPK), durante 24 horas. Finalmente, para analizar los efectos de los distintos 

tratamientos, se determinaron los niveles de expresión génica del ARN mensajero (mRNA, 

de sus siglas en inglés) de los siguientes genes: ciclina D1, p110RB (Rb), p107 (Rbl1), p130 

(Rbl2), p21 (CKI), Ucp3 y Cpt1b. 
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3. Materiales y métodos 

Cultivo celular y diferenciación 

Se emplearon células del tipo celular C2C12 (ATCC® CRL-1772™, ATCC, Manassas, VA). 

Estas fueron cultivadas a 37 ºC y 5% de CO2 en medio de cultivo de crecimiento (GM, de 

sus siglas en inglés), concretamente Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM D5030, 

Sigma) al que se le añaden NaHCO3 (S-4019, Sigma), D-glucosa (G7021, Sigma) , piruvato 

de sodio (P5280-25G, Sigma) y sal de sodio de rojo fenol (P5530, Sigma); y suplementadas 

con suero fetal bovino (FBS) al 10% (10270, Gibco, Life Technologies) y 

penicilina/estreptomicina al 1% (P-4458, Sigma). Para inducir la diferenciación de las células 

estas se pasaron a medio de diferenciación (DM, de sus siglas en inglés), concretamente 

DMEM con la composición antes citada y suplementado con suero de caballo al 2% (v/v) 

(16050-122, Gibco, Life Technologies), penicilina/estreptomicina al 1% (P-4458, Sigma) y L-

glutamina 200mM (G7513, Sigma-Aldrich). Se mantuvieron en medio de diferenciación 

durante 3 días tras haber alcanzado el 80-90% de confluencia, lo que constituyó el día 0 de 

diferenciación. Los cambios de medio se realizaron diariamente. Además, se añadió 

arabinosa-C 10 µM (C1768-100MG, Sigma) entre los días 2 y 4 de diferenciación para 

detener completamente la proliferación y eliminar los mioblastos no diferenciados. El día 5 

de diferenciación las células estaban diferenciadas a miotubos y se procedió a aplicar los 

distintos tratamientos. 

 

Tratamientos del cultivo celular 

El día 5 de diferenciación se aplicaron 6 tratamientos diferentes durante un periodo de 24 

horas (se trataron 8 placas de seis pocillos): un control o vehículo constituido por 20 μL de 

DMSO (máximo 1%) (D2650, Sigma); dos concentraciones distintas de ácido retinoico 

(atRA, R2625-500MG; 98% HPLC (Sigma)), 1 μM y 10 μM (ya que se conoce que estas 

concentraciones de retinoico tienen efecto sobre células de músculo esquelético, C2C1230); 

TTNPB a una concentración de 10 μM (4-[(1E)-2-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-

tetrahydronaphthalen-2-yl)prop-1-en-1-yl]benzoic acid; T3757, Sigma); ácido Methoprene 10 

μM (11-Methoxy-3,7,11-trimethyl-2E,4E-dodecadienoic acid; M6682-5MG; 98% TLC 

(Sigma)) y AICAR 500 μM (5-amino-1-[3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-

yl]imidazole-4-carboxamide; A9978, Sigma). 
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Análisis de la expresión génica 

Se realizaron tres sets de análisis (al menos dos placas de seis pocillos por set con una n 

estadística final igual a 5-6). El ARN total se extrajo de las células haciendo uso del kit de 

RNA total E.Z.N.A™ (EaZy Nucleic Acid Isolation-Total RNA Kit I, Omega Bio-Tek, Norcross, 

GA) y siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Posteriormente, la cuantificación y comprobación del estado del ARN se evaluaron 

haciendo uso de NanoDrop® ND-1000 Spectrophotometer (Thermo-Fisher Scientific)31, (en 

el anexo 1 (tabla 1) se adjuntan las cuantificaciones de tres de las muestras para mostrar la 

pureza y concentración final de ARN empleada. La absorbancia del ARN se estableció a 

260nm y para la pureza (ratio 260/280) se consideró un ratio aceptable un valor aproximado 

a 2). Se comprobó la integridad y calidad de las muestras (a 50 ng/µL) mediante 

electroforesis en gel de agarosa al 1% (preparado con tampón TBS 0,5x (Tris-buffered 

saline), (80 voltios, 30 minutos), teñido con SYBRSafe 10000x en DMSO (Invitrogen)). El gel 

se visualizó en un transiluminador de UV (ChemiGeninus Bio), la imagen fue detectada 

usando el programa GeneSnap. La detección de bandas 28S y18S indicaron la integridad de 

las muestras (se adjunta la imagen del gel de agarosa al 1% en el anexo 2 (Fig. 9)). 

Para la retrotranscripción (RT) del mRNA se emplearon 0,25 μg de ARN total de cada 

muestra en un volumen final de 5 μL con agua libre de ARNasas. Se procedió a la 

desnaturalización de las muestras (65 ºC durante 10 minutos y enfriar rápidamente a 4 ºC) 

haciendo uso del termociclador (Thermal Cycler 2720, Applied Biosystems). Después, a 

cada muestra se le añadieron 7,5 μl del mix que contenía: la enzima de retrotranscripción 

(Transcriptasa reversa (MuLV RT, murine leukine virus retrotranscriptase), Applied 

Biosystems; 0,5 µL por muestra), hexámeros al azar como cebadores (Applied Biosystems; 

0,5 µL/muestra), tampón 10x (1,25 µL/muestra), MgCl2 25 mM (Promega; 1,25 µL/muestra), 

dinucleótidos 2,5 mM (dNTPs Invitrogen; 2 µL/muestra), agua libre de ARNasas (1,5 

µL/muestra) e inhibidores de ARNasas (Applied Biosystems; 0,5 µL/muestra). La cantidad 

de ARN empleada para la retrotranscripción fue de 0,25 µg para todas las muestras. Las 

condiciones de la reacción en el termociclador fueron las siguientes: 15 minutos a 20 ºC, 30 

minutos a 42 ºC, 5 minutos a 95 ºC e infinito a 4 ºC. 

Posteriormente, se analizaron los niveles de expresión de mRNA de los genes de interés 

mediante la técnica de PCR a tiempo real (qPCR, por detección de SYBR Green I). Para ello 

se hicieron diluciones 1/5 de los productos de RT. 2 µL de dichas diluciones se añadieron a 

9 µL de SyBrGreen-mix, que contenía: Power SYBR Green Master Mix (Thermo-Fisher 

Scientific; 5 µL/muestra), agua libre de ARNasas (3,1 µL/muestra), las distintas parejas de 

primers forward y reverse 10 μM (Sigma; 0,45 µL de cada primer/muestra) y 2 µL del 
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producto de retrotranscripción de cada muestra (la lista de primers utilizados se encuentra 

disponible en el anexo 3 (tabla 2)). La reacción de amplificación se realizó en un 

termociclador StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems), las diferentes 

etapas consistieron en: desnaturalización (95 ºC, 10 minutos), alineamiento (95 ºC, 15 

segundos y 60 ºC, 1 minuto) y elongación (95 ºC, 15 segundos; 60 ºC, 1 minuto y 95 ºC, 15 

segundos). Los resultados de amplificación y curvas melting se exportaron y se emplearon 

para determinar la eficiencia de amplificación y el ciclo umbral o de detección (ct) mediante 

el programa StepOnePlus (en el anexo 4 se muestra el gráfico de amplificación (Fig.11) y 

curva melting (Fig.12) de uno de los genes analizados (p130) a modo de ejemplo de la 

existencia de un solo producto de amplificación). La expresión relativa se calculó usando el 

método derivado de Delta-Delta Ct desarrollado por PE Applied Biosystems32.  

 

Búsqueda bibliográfica 

Como motor principal de búsqueda bibliográfica se ha empleado PubMed, que permite el 

acceso a la base de datos MEDLINE de artículos de investigación biomédica, revistas 

científicas y libros. Además, en algunas ocasiones se ha hecho uso del buscador Google 

Scholar (para la búsqueda de información de carácter general), así como de diversas 

herramientas que ofrece NCBI (National Center for Biotechnology Information), como por 

ejemplo, Gene, OMIM y BLAST. 

Los términos principales introducidos para las diversas búsquedas bibliográficas, utilizando 

los operadores booleanos, han sido los siguientes: “retinoic acid" AND metabolism; “retinoic 

acid” AND muscle; (“retinoic acid” OR “all-trans-retinoic acid”) AND mechanism; 

(“retinoblastoma protein” OR Rb) AND functions; “retinoblastoma protein” AND metabolism; 

“retinoblastoma protein” AND muscle; “all-trans-retinoic acid” AND “retinoblastoma protein”; 

AICAR AND “retinoic acid". Las diversas búsquedas se han acompañado en algunas 

ocasiones de la selección de filtros que limitaran el volumen de artículos ofrecidos por la 

base de datos, los filtros empleados para este trabajo han sido: Review, Text availablity: 

Free full text y Publication dates: 10 years. 

 

Análisis estadístico 

Los datos que se muestran a continuación son la media ± el error estándar de la media 

(SEM) de n=5-6 y se han expresado en tanto por ciento con respecto al correspondiente 

control de cada set de análisis, que ha recibido el valor de 100%. 
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La significancia estadística se ha llevado a cabo haciendo uso de la prueba stadística t de 

Student con dos colas. El umbral de significancia se estableció en p-valor<0.05. La prueba 

de ANOVA se realizó para comprobar si existían diferencias significativas entre los distintos 

tratamientos de ácido retinoico. Como herramientas de cálculo se han empleado la hoja de 

cálculos de Microsoft Office Excel y el programa IBB SPSS Statistics 19. 

 

 

 

4. Resultados 

Efectos del ácido retinoico sobre la expresión génica de las proteínas de la 

familia de las pocket 

Los niveles de expresión de los mRNAs de p110RB (Rb), p107 (Rbl1) y p130 (Rbl2) se 

analizaron, mediante RT-qPCR, tras el tratamiento de células C2C12 diferenciadas con 

atRA (a dos concentraciones diferentes), TTNPB (panagonista del receptor RAR), 

Methoprene (panagonista del receptor RXR) y AICAR (agonista de AMPK). En la figura 6 se 

pueden observar los efectos del ácido retinoico, y de los distintos agonistas, sobre la 

expresión de Rb y demás de la familia de las pocket. Como se aprecia en la figura, el ácido 

retinoico (en su forma all-trans, atRA) no tiene efectos significativos sobre la expresión de 

Rb, y tampoco se aprecian estos efectos tras el tratamiento con los panagonistas de los 

receptores RAR y RXR. Por lo que los resultados sugieren que atRA a las concentraciones 

utilizadas no afecta directamente de forma significativa a la expresión de Rb, y que los 

distintos mecanismos de acción (RAR y RXR) tampoco influencian a esta proteína. Sin 

embargo, el tratamiento con AICAR (agonista de AMPK) sí aumenta significativamente la 

expresión de Rb (p<0,05). Por otro lado, vemos que la expresión de p107 (Rbl1) sí se ve 

inducida de forma significativa tras el tratamiento con atRA, concretamente a una 

concentración de 1 μM (p<0,05); y además se observa una tendencia con RA 10 μM 

(p=0.087). Asimismo, parece ser que este efecto sería a través del receptor RXR, pues el 

tratamiento con su panagonista (Methoprene) aumenta también su expresión. En este caso 

el tratamiento con AICAR no afecta a la expresión de la proteína. Finalmente, podemos ver 

que la expresión de p130 (Rbl2) no se ve afectada por las distintas concentraciones de atRA 

ni por los panagonistas de sus receptores, pero sí tras el tratamiento con AICAR (p<0,05). 
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Figura 6. Efectos del ácido retinoico sobre la expresión génica de las proteínas de la familia de 

las pocket. Las células C2C12 diferenciadas se trataron con atRA a dos concentraciones (1 μM y 10 

μM), TTNPB (10 μM; panagonista de RAR), Methoprene (10 μM; panagonista de RXR) y AICAR (500 

μM; agonista de AMPK). Los niveles de expresión génica de los mRNAs de Rb, p107 (RBL1) y p130 

(RBL2) se cuantificaron mediante RT-qPCR y se normalizaron respecto a la expresión del gen 

housekeeping, β-actina.*P < 0,05 (t-test) en comparación al control, no tratado. 
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Efectos del ácido retinoico sobre la expresión génica de genes oxidativos 

Puesto que, como ya se ha comentado, se conoce que el ácido retinoico tiene diversos 

efectos sobre el metabolismo oxidativo, se analizaron (mediante RT-qPCR) los niveles de 

expresión de los mRNAs de Ucp3 (proteína desacopladora 3 del músculo esquelético) y 

Cpt1b (carnitina palmitoiltransferasa I de tipo muscular), tras el tratamiento de células 

C2C12 diferenciadas con atRA (a dos concentraciones diferentes), TTNPB (panagonista del 

receptor RAR), Methoprene (panagonista del receptor RXR) y AICAR (agonista de AMPK). 

En la figura 7 se pueden observar los efectos del ácido retinoico, y de los distintos agonistas, 

sobre la expresión de estos genes que controlan el estado y metabolismo oxidativo de la 

célula. En cuanto a la expresión de Ucp3, podemos ver que se encuentra inducida de forma 

significativa con dosis bajas de atRA (1 µM) (p<0,05), y además, su expresión también se 

encuentra incrementada tras el tratamiento con el panagonista de RXR (Methoprene), lo que 

indica que la acción inductora que ejerce atRA a 1 µM podría ser a través de este 

mecanismo de activación, RXR. Del mismo modo, el tratamiento con AICAR desvela un 

aumento significativo de la expresión de Ucp3 (p<0,05). Por otro lado, en relación a la 

expresión de Cpt1b, a pesar de no observarse diferencias significativas tras el tratamiento 

con atRA y los panagonistas de los receptores, se podría decir que sí que se aprecia una 

tendencia hacia un aumento de expresión de Cpt1b mediante RXR (p=0,06). En cambio, 

dicho incremento significativo sí que es notable tras el tratamiento con AICAR (p<0,05). 
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Figura 7. Efectos del ácido retinoico sobre la expresión génica de genes oxidativos. Las células 

C2C12 diferenciadas se trataron con atRA a dos concentraciones (1 μM y 10 μM), TTNPB (10 μM; 

panagonista de RAR), Methoprene (10 μM; panagonista de RXR) y AICAR (500 μM; agonista de 

AMPK). Los niveles de expresión génica de los mRNAs de Ucp3 y Cpt1b (genes oxidativos) se 

cuantificaron mediante RT-qPCR y se normalizaron respecto a la expresión del gen housekeeping, β-

actina. *P < 0,05 (t-test) en comparación al control, no tratado Las barras con diferente letra son 

significativamente diferentes (anova de un factor, post-hoc: DMS). La significancia es a nivel de 0,05. 
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Efecto del ácido retinoico sobre la expresión génica de genes implicados en la 

actividad de las proteínas de la familia de las pocket 

Finalmente, ya que se evaluó la expresión de las proteínas de la familia del retinoblastoma 

(pocket proteins), se analizaron también (mediante RT-qPCR) los niveles de expresión de 

los mRNAs de Ciclina D1 y p21 (proteínas que regulan la actividad de las proteínas de la 

familia de las pocket), tras el tratamiento de células C2C12 diferenciadas con atRA (a dos 

concentraciones diferentes), TTNPB (panagonista del receptor RAR), Methoprene 

(panagonista del receptor RXR) y AICAR (agonista de AMPK). En la figura 8 se pueden 

observar los efectos del ácido retinoico, y de los distintos agonistas, sobre la expresión de 

estos genes implicados en la regulación de la actividad de Rb y demás de la familia. En 

primer lugar, se puede apreciar que se induce la expresión de forma significativa de Ciclina 

D1 a las dos dosis de atRA probadas (1 µM y 10 µM; p<0,05). Podemos ver que esta 

inducción no sería a través de los mecanismos de activación probados (RAR ni RXR), pues 

tras el tratamiento con estos no se parecían cambios notables; del mismo modo que no se 

aprecia significancia en la expresión de Ciclina D1 tras aplicar AICAR a las células 

diferenciadas. Por último, se puede observar que la expresión de p21 no se ve afectada de 

forma significativa con los distintos tratamientos de atRA ni con los panagonistas de los 

receptores. Cabe destacar que en otros tipos celulares diferenciados (líneas celulares de 

adipocitos) se ha visto que atRA bloquearía la acción inhibitoria que ejercería p21 sobre las 

CDKs, de manera que se vería estimulado el estado fosforilado (inactivo)28.  Sin embargo, sí 

se observan efectos significativos de aumento de expresión de p21 con AICAR (p<0,05). 
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Figura 8. Efecto del ácido retinoico sobre la expresión génica de genes implicados en la actividad de 

las proteínas de la familia de las pocket. Las células C2C12 diferenciadas se trataron con atRA a dos 

concentraciones (1 μM y 10 μM), TTNPB (10 μM; panagonista de RAR), Methoprene (10 μM; 

panagonista de RXR) y AICAR (500 μM; agonista de AMPK). ). Los niveles de expresión génica de los 

mRNAs de Ciclina D1 y p21 se cuantificaron mediante RT-qPCR y se normalizaron respecto a la 

expresión del gen housekeeping, β-actina. *P < 0,05 (t-test) en comparación al control, no tratado. Las 

barras con diferente letra son significativamente diferentes (anova de un factor, post-hoc: DMS). La 

significancia es a nivel de 0,05. 
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5. Discusión 

Los resultados anteriores sugieren que los efectos que el ácido retinoico tendría sobre 

p107, Ucp3 y Cpt1b (en este último caso hablamos de una tendencia) parecen ser RXR 

dependientes, mientras que los efectos sobre Ciclina D1 serían a través de mecanismos 

(por ahora desconocidos) independientes a estos receptores nucleares. Además, vemos que 

AICAR favorecería el metabolismo oxidativo descrito en el músculo esquelético de forma 

independiente a la que lo hace el ácido retinoico. En la figura 10 (al final de la discusión) se 

ilustran de forma esquemática los resultados obtenidos, de forma que se puede apreciar la 

interconexión entre el ácido retinoico y AICAR sobre el metabolismo oxidativo. 

 

El ácido retinoico induce la expresión de p107, ciclina D1 y genes del 

metabolismo oxidativo en células de músculo esquelético 

Como ya se ha comentado en la introducción, se conoce que el tratamiento con RA 

aumenta el metabolismo oxidativo en el músculo esquelético (aumentando la capacidad 

oxidativa de grasas, la termogénesis y la respiración, entre otros efectos)6. De forma 

paralela, se sabe que el silenciamiento de pRB (forma inactiva, fosforilada) contribuye 

también al metabolismo oxidativo de este tejido, aumentando la utilización de glucosa y 

ácidos grasos, así como el metabolismo mitocondrial27. Y que finalmente, como punto de 

interacción, el tratamiento con RA en adipocitos producía dicha inactivación de RB28. 

Analizando los resultados de este trabajo podemos decir que, tras el tratamiento de células 

musculares (C2C12) con RA, no se observan efectos a nivel de expresión génica sobre Rb 

ni sobre Rbl2 (p130). Sin embargo, sí que se obtiene un incremento en la expresión de 

p107. Por otro lado, se conoce que la actividad de pRB está regulada por CDKs (CDK4/6), 

cuya actividad está modulada por la presencia de Ciclina D1 e inhibida por p21 (CKI). 

Nuestros resultados arrojan un incremento en la expresión de Ciclina D1, que por tanto 

modularía positivamente la acción de CDK, sugiriendo la fosforilación de pRB, y por ende su 

inactivación. Este hecho estaría apoyado por el aumento de p107 que encontramos tras el 

tratamiento con RA, pues se ha visto que tras inducir el silenciamiento de pRB (knock-down, 

inactivación) se observa un incremento de p107, que mediaría algunos de los efectos que se 

ha comentado que tendría la inactivación de pRB27. No obstante, cabe destacar que se han 

encontrado modelos in vivo knock-out para p107 que estimularían el metabolismo oxidativo 

muscular33. Aun así, como se ha dicho, en el caso particular de este trabajo (que incluye el 

tratamiento de células musculares in vitro) parece ser que este incremento de p107 sería 

debido al silenciamiento de RB, y mediaría algunos de los efectos que supone la 
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inactivación de la misma. Además, este posible silenciamiento de pRB parece estar 

secundado por el aumento en la expresión de genes oxidativos que se ha reflejado en la 

figura 7. Concretamente, tras el tratamiento con atRA, se ha obtenido un notable incremento 

de Ucp3 (promueve la oxidación de grasas en el músculo esquelético34) que parece ser que 

estaría mediado por RXR, lo que se corrobora con la existencia de elementos de respuesta 

a RA (RARE) en el promotor de este gen6. Por su parte, la expresión de Cpt1b (que ejerce 

un control sobre la β-oxidación de grasas en el músculo) no se encuentra aumentada con 

las dosis empleadas de atRA. Sin embargo, a pesar de no encontrarse significancia, sí que 

se observa una tendencia hacia un aumento de expresión de este gen tras el tratamiento 

con el panagonista de RXR (p=0.06). Lo que se apoyaría al encontrar en el promotor de 

Cpt1b elementos de respuesta a PPAR; y que además se haya visto que, tras el tratamiento 

con RA de ratones, se induce la expresión de este gen, que sería resultado de un aumento 

de las respuestas mediadas por el heterodímero de receptores nucleares PPAR:RXR en el 

músculo6. 

De todos estos estudios podemos concluir que la acción de RA sobre el metabolismo 

oxidativo podría verse potenciada por la inactivación de pRB, dado que, como se ha 

comentado, su silenciamiento estimula el metabolismo oxidativo en el músculo esquelético, 

y además, el aumento de p107 corroboraría dicha inactivación. 

 

AICAR favorece el metabolismo oxidativo en células de músculo esquelético a 

través de mecanismos diferentes a los de RA 

De forma paralela a los efectos del RA sobre el metabolismo oxidativo de la célula 

muscular, encontramos que el tratamiento con AICAR (agonista de AMPK y mimetizador del 

ejercicio en el músculo15) también favorece este estado celular. 

De forma más concreta podemos ver que AICAR tendría efectos diferentes a RA sobre 

proteínas de la familia de las pocket, ya que aumenta la expresión de p130 y Rb y a su vez 

incrementa la expresión de p21 (inhibidor de CDK), que induce la forma activa de pRB (no 

fosforilada), lo que potenciaría el estado diferenciado de las células. 

Finalmente, el tratamiento con este agonista (vía AMPK), como ya se ha visto, también 

estimularía la expresión de Ucp3 y Cpt1b. Cabe decir que, a pesar de haberse descrito que 

atRA también puede favorecer el metabolismo oxidativo de células de músculo esquelético 

(C2C12) vía AMPK6 (aunque cabe señalar que la fuerza inductora de AMPK con AICAR es 

mayor30), parece ser que en este caso los efectos de RA se llevarían a cabo a través de 
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Figura 10. Esquema representativo de los resultados obtenidos, así como los posibles 

mecanismos de acción de RA y AICAR que confluyen en la estimulación de un metabolismo 

oxidativo en el músculo esquelético. Se representan los principales puntos tratados en la discusión 

acerca de la confluencia hacia un estado metabólico oxidativo por parte de RA (flechas azules) y 

AICAR (flechas rojas), a través de diversos mecanismos de acción (RXR y ciclina D1 en el caso de RA 

y AMPK en el caso de AICAR). Asimismo se expone la idea de un posible estado inactivo de pRB (vía 

ciclina D1) tras el tratamiento con RA y cómo AICAR (vía p21) inhibiría dicho estado. 

mecanismos independientes a esta quinasa, ya que vemos que el patrón de activación es 

distinto. 

En definitiva podríamos decir que, aunque por mecanismos independientes, RA y AICAR 

promueven un estado metabólico oxidativo en células de músculo esquelético (Fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

En resumen encontramos que, a pesar de no observarse directamente la inactivación de 

Rb tras el tratamiento con ácido retinoico, el aumento de expresión de ciclina D1 y p107 

lleva a pensar que se daría una inactivación de pRB, que a su vez favorecería el 

metabolismo oxidativo muscular propiciado por el tratamiento con RA. Asimismo, AICAR 

(aunque de forma independiente a RA) también estimularía el estado oxidativo observado en 

células de músculo esquelético. 
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7. Anexos 

Anexo 1 

 

Muestras 
ng/uL 

iniciales 
260/280 260/230 

Diluciones 
50 ng/uL 

260/280 260/230 

3PL-V 940,2 2,10 2,02 51,67 1,98 1,98 

3PL-RA1 865,92 2,12 2,16 51,53 1,97 2,01 

3PL-RA10 839,47 2,12 1,88 52,1 1,94 1,85 
 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Cuantificación del RNA de tres de las muestras mediante NanoDrop® ND-1000. Se 

representan las concentraciones iniciales, ratios 260/280 y 260/230 de tres de las muestras utilizadas; 

así como de las diluciones realizadas a 50±5 ng/µL. El ratio 260/260 indica la pureza de la muestra, en 

torno a 2,0 se considera al RNA como puro; el ratio 260/230 es otro indicador de la pureza de los 

ácidos nucleicos, un valor entre 1,8 y 2,2 denota pureza y ausencia de contaminación
31

. 

Figura 9. Electroforesis de RNA en gel de agarosa al 1% (80V, 30 minutos). Se muestran 12 

muestras (cada tratamiento por duplicado). Se puede observar la integridad de las muestras 

amplificadas por qPCR al constatar que aparecen dos bandas tras la electroforesis, que 

corresponden a 28S y 18S, siendo además las bandas 28S más intensas que las bandas 18S, lo que es 

un buen indicador de que el RNA está intacto
35

. La primera muestra control (arriba-izquierda) no 

aparece ya que al cargarla en el pocillo esta se perdía, por lo que probablemente el pocillo se habría 

roto. 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

  

 

Tabla 2. Listado de primers empleados para la amplificación de los mRNAs mediante qPCR. En la 

tabla se representan las secuencias (forward y reverse) de primers utilizados para cada uno de los 

genes estudiados. Para la realización de la tabla se ha hecho uso del listado de primers del 

laboratorio (LBNB, Laboratorio de Biología molecular, Nutrición, y Biotecnología) y del programa 

informático de alineamiento de secuencias BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). 

NM: número de referencia de la secuencia de los transcritos en NCBI Reference Sequence 

Database. 

Figuras 11 y 12. Amplification plot (A) y curva melting (B) de p130. Se representa el gráfico de 

amplificación y la curva melting para p130 a modo de ejemplo de la obtención de un solo producto de 

amplificación. Las figuras se han obtenido haciendo uso del sistema StepOnePlus. 

A 

B 
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